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Papel Literario 

La ciudad ordenada de Allan Brewer-Carías  

Calles y solares a cordel y cuerda 
En 1997 la Universidad Carlos III (Madrid) publicó un libro 
que no ha circulado en Venezuela: La ciudad ordenada, 
resultado de una exhaustiva investigación sobre las normas 
que la Corona española dictó sobre cómo debían ser las 
ciudades, las villas y los pueblos que fundara la empresa 
colonizadora de América. El riguroso cumplimiento de estas 
instrucciones multiplicó la forma urbana ortogonal, el trazado 
regular y la plaza mayor en el centro del damero, que se 
utilizó en la fundación de Caracas y en otras cientos y cientos 
de ciudades a lo largo de todo el continente. Su autor, Allan 
Brewer-Carías, ha sido invitado este año por la Universidad 
de Columbia, para que desarrolle esta investigación hacia el 
ámbito de la ciudad en todo el territorio hispanoamericano 
Nelson Rivera  

 



–Quisiera comenzar esta entrevista 
preguntándole sobre la dimensión del 
fenómeno urbanístico que acometió 
España durante los siglos XVI y XVII. 
Su libro sugiere que ningún pueblo ha 
acometido empresa semejante.  

– Históricamente, la civilización, toda, ha 
girado en torno a la ciudad, es decir, a la 
aglomeración de personas en un territorio con 
objetivos y leyes comunes. Pero la formación 
de las ciudades en la historia de la humanidad 
no ha sido uniforme. Muchas, muchísimas 
ciudades surgieron espontáneamente, por el 
asentamiento sucesivo de personas en un 
territorio, alrededor de un castillo o dominio 
señorial, o por un cruce de caminos o por 
tratarse de un puerto de mar o río. En otros 
casos, la creación de ciudades fue producto 
de una política de Estado. Ello ocurrió, por 
ejemplo, con las ciudades griegas 
establecidas en todo el mediterráneo, con las 
ciudades romanas en Europa y en la propia 
península italiana fuera de Roma, con las 
ciudades fortalezas que se construyeron como 
política de ocupación del territorio y defensa 
en la Edad Media en Francia, Alemania y la 
parte norte de Italia, y con las ciudades 
españolas en América. De todos esos 
procesos, el más destacado fue la empresa 
española de poblamiento de América. Nunca 
antes, ningún pueblo había establecido 
formalmente tantas ciudades, en un período 
de tiempo tan corto, en un espacio territorial 
tan grande como es el que va desde la Florida 
en Norteamérica hasta el río de La Plata en 
Argentina, y en una forma tan ordenada y 
regular. Todas las capitales y las principales 
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Foto YANNY MONTILLA 
Para Brewer Carías, Caracas fue 
una ciudad ordenada hasta la 
llegada del modernismo, en los 
años treinta y cuarenta  

 
Extraída de Historia 
Constitucional de Venezuela, 
Biblioteca Simón Bolívar, Tomo 
IX, (1978) El óleo alegórico en el 
que Tito Salas retrata a don Diego 
de Losada, fundando la ciudad 
de Santiago de León de Caracas, 
deja constancia del solemne acto  

 

 
Extraída de Historia 
Constitucional de Venezuela, 
(Biblioteca Simón Bolívar, Tomo 
IX, 1978) Primer plano de la 
ciudad Santiago León de Caracas 
que muestra el diseño octogonal 



 


