
   

Quivera

ISSN: 1405-8626

quivera2012@gmail.com

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Rodríguez, Roberto

Ocupación del territorio y estructura urbana de los poblados cabecera en el oriente venezolano

Quivera, vol. 7, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 58-102

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40170103

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=401
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40170103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=40170103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=401&numero=1669
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40170103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=401
http://www.redalyc.org


58 Quivera Nº 2005-1

Re su men

El presente estudio tiene como
objetivo abordar el análisis

fundacional y de la estructura
funcional de los centros DE

población que se constituyeron
como cabeceras regionales del
proceso de colonización de las

nuevas provincias de
Latinoamérica, y en particular de

Venezuela, involucrando un valioso 
esfuerzo de recopilación y

comprensión de información sobre
los fenómenos que marcaron el
inicio del poblamiento de estas

ciudades.

Pa la bras cla ve: 

Colonización, Venezuela,
estructura urbana, urbanismo

Ocupación del territorio y estructura urbana de los
poblados cabecera en el oriente venezolano

Ro ber to Ro drí guez

Abstract

The purpose of this study is to start
an analysis of the foundation  and
working structure of the centres of
population which were established
as regional centers in the process of
the colonization of the new provinces 
of Latin America.  This involves a
tremendous effort of compilation
and understanding of information
about eh phenomena which marked
the begging of the inhabiting of
these cities.

Key words:

Co lo ni sa tion, Ve ne zue la, ur ban
struc tu re, ur ba nism.



Intro duc ción

E
l pre sen te es tu dio tie ne como ob je ti vo abor dar el aná li sis fun da -
cio nal y de la es truc tu ra fun cio nal de los cen tros po bla ción que se
cons ti tu ye ron como ca be ce ras re gio na les del pro ce so de co lo ni za -
ción de las nue vas pro vin cias de La ti no amé ri ca, y en par ti cu lar de

Ve ne zue la, in vo lu cran do un va lio so es fuer zo de re co pi la ción y com pren -
sión de in for ma ción so bre los fe nó me nos que mar ca ron el ini cio del po bla -
mien to de es tas ciu da des.

La co lo ni za ción de los nue vos te rri to rios, si bien en un co mien zo no
con ta ba con un plan prees ta ble ci do, la mag ni tud de sus di men sio nes y la
im por tan cia que ad qui rió para la me tró po li, como fuen te im por tan te de ri -
que zas, obli gó a di se ñar una es tra te gia que per mi tie ra dar le cohe ren cia y
con ti nui dad.

De esta ma ne ra, el So be ra no Espa ñol, pro mul gó una se rie de nor mas
que pu die ran orien tar a los ex pe di cio na rios en sus fun da cio nes ur ba nas, y
que en ma yor de ta lle se ana li za rán en ca pí tu los pos te rio res. Si bien, no es
po si ble se ña lar que és tas, for mal men te, cons ti tu yen un mo de lo de pla ni fi -
ca ción, sin em bar go, es lo que para la épo ca pue de equi pa rar se.

Este in ten to, vá li do por de más, ge ne ró la apa ri ción de asen ta -
mien tos que in ten ta ban se guir un pa trón de ter mi na do y que en
mu cho re pro du je ron las ca rac te rís ti cas de las ciu da des que acos -
tum bra ban a po blar sus nue vos mo ra do res.

Como ve mos, el pro ce so ape nas es bo za do es muy com ple jo e in -
vo lu cra fac to res muy di ver sos, pues si bien exis tían cier tos ele men -
tos que per mi tie ran ho mo ge nei zar la es truc tu ra de los po bla dos, no
pue de ol vi dar se que, como cual quier mo de lo teó ri co, su adap ta ción
a la rea li dad par ti cu lar de cada te rri to rio re que ría de rea li zar adap -
ta cio nes que pu die ron re sul tar en la ob ten ción de pro duc tos muy
di ver sos. 

Igual men te, las res tric ti vas con di cio nes de la épo ca, los con flic -
tos ge ne ra dos por un pro ce so de ocu pa ción, la vio len cia del mis mo y 
las ur gen cias que esto pro du cía, con di cio na ron tam bién la apli ca -
ción de los con cep tos emi ti dos como nor ma ti va.

A con ti nua ción, se in ten ta de sa rro llar una des crip ción y aná li -
sis de to dos es tos ele men tos, para po der lle gar, en al gu na me di da a
con clu sio nes que nos per mi tan ca rac te ri zar la con for ma ción mor fo -
ló gi ca de los cas cos his tó ri cos se lec cio na dos.

Las Po lí ti cas de Orde na ción Te rri to rial y Urba na de las Le yes de 
Indias (1573) pro mul ga das en las Orde nan zas de Des cu bri mien to,
Nue vas Po bla cio nes y Pa ci fi ca ción 
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El pro ce so de fun da ción, edi fi ca ción y pos te rior evo lu ción de
áreas ur ba nas en Amé ri ca, ge ne ra do por la Co ro na Espa ño la y ali -
men ta do a tra vés de apro xi ma da men te tres cien tos años, re pre sen -
ta sin duda al gu na, el ma yor es fuer zo de crea ción de ciu da des y
ur ba ni za ción en una ex ten sión te rri to rial se me jan te, sin pre ce den -
tes com pa ra bles has ta nues tros días.

Los con quis ta do res del “Nue vo Mun do” con si de ra ban la ciu dad
como ele men to esen cial en la co lo ni za ción ame ri ca na, fo ca li zan do
en ellas todo el po der po lí ti co, re li gio so, mi li tar y co mer cial de tal
em pre sa, y es ta ble cien do una red ur ba na que per mi tie ra el con trol
re gio nal de los re cur sos y su ad mi nis tra ción.

Los nú cleos ur ba nos que en con tra ron los es pa ño les a su lle ga -
da a Amé ri ca cons ti tu ye ron sus pri me ros cen tros de asen ta mien to.
Estas lo ca li da des sir vie ron fre cuen te men te como cen tros de apo yo para la
ex pan sión te rri to rial, que se pro du ce como re sul ta do de las nue vas fun da -
cio nes ur ba nas, las cua les se con vir tie ron a su vez, en asen ta mien tos de
avan za da po bla cio nal, re li gio sa y mi li tar que per mi tían nue vas con quis tas
y ma yor pe ne tra ción en los te rri to rios que se in cor po ra ban pro gre si va -
men te al imperio.

Las ca rac te rís ti cas del te rre no, des co no ci das para ellos, y sus
des co mu na les dis tan cias obli gan a una ocu pa ción te rri to rial dis -
per sa en di ver sas po si cio nes geo grá fi cas. A pe sar de ello, los con quis -
ta do res in ten ta ron uni for mi zar el po bla mien to y la fun da ción de nue vos
asen ta mien tos.

La con quis ta y co lo ni za ción se ini cia en San to Do min go y lue go
se ex tien de pro gre si va men te al res to de las Gran des Anti llas, para
al can zar con pos te rio ri dad las pri me ras fun da cio nes con ti nen ta les
en Mé xi co y Pa na má, des de don de par ten las ex pe di cio nes para la
ocu pa ción de Sud amé ri ca. En el año 1580, Espa ña prác ti ca men te ha
con clui do la con quis ta y ocu pa ción co lo nial, ini cián do se la con so li da ción
de las re des urbanas.

Los co lo ni za do res rea li zan, ya para este mo men to, un in ten to
vá li do de pla ni fi ca ción ur ba na a tra vés del de sa rro llo de un mo de lo
apli ca ble a los nue vos asen ta mien tos, dado que la fun da ción y pos -
te rior ex pan sión de los nú cleos está de ter mi na da por la apli ca ción
ri gu ro sa de un plan pre via men te ela bo ra do.

El cre ci mien to de las ciu da des pla ni fi ca das se es truc tu ra en
base a un tra za do o tra ma re gu lar, en el cual se de fi ne la for ma pre -
ci sa del asen ta mien to, el ali nea mien to de las vías, la dis po si ción de
las man za nas y el ré gi men de re par ti ción par ce la ria en tre los ve ci -
nos fun da do res. Estas ciu da des es tán su je tas a mo di fi ca cio nes en su for -
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ma, tan to en eta pas pos te rio res a su ins ta la ción, como en sus ini cios, a
cau sa de adap ta cio nes to po grá fi cas o por in te re ses te rri to ria les de sus po -
bla do res.

El mo de lo de ciu dad re ti cu lar o tra ma cua dri cu la da uti li za do
por los es pa ño les pre sen ta gran des ven ta jas ope ra ti vas que fa vo re -
cen el re par to de los lo tes en tre los ha bi tan tes, al igual que per mi te
un fá cil tra za do y di vi sión en ca lles y man za nas, gra cias a sus pro -
pie da des geo mé tri cas, con el con si guien te in cre men to de opor tu ni -
dad en re la ción a la ocu pa ción rá pi da del suelo.

De acuer do con lo an te rior, re sul ta ba al ta men te fac ti ble crear
una ciu dad nue va en un te rri to rio no ha bi ta do, con re la ti vo poco es -
fuer zo. Es in du da ble que se me jan tes fa ci li da des pro mo vie ron la rá pi da
ex pan sión de la red ur ba na es pa ño la en Amé ri ca, y que el re par to de tie rras 
en tre los po bla do res ase gu ró, de al gu na ma ne ra, la ge ne ra ción de un sen ti -
do de per te nen cia y pro pie dad del nue vo suelo.

Nu me ro sos au to res han tra ta do de ex pli car el ori gen his tó ri co
de la apli ca ción del mo de lo re ti cu lar es pa ñol en Amé ri ca, ba sán do -
se en tres con cep tos de ocu pa ción del te rri to rio: a) Los tra za dos de
las ciu da des ame ri ca nas pre co lom bi nas (Te noch tit lan, Cuz co) y su
in fluen cia en el pro ce so de co lo ni za ción en el nue vo mun do, b) el
pa trón fun da cio nal de la co lo nia grie ga en el mun do an ti guo (Prie -
ne), c) el cas tro ro ma no con su Car dus y De cu ma nus como ejes del cam -
pa men to mi li tar de avan za da en la ocu pa ción de los te rri to rios
con quis ta dos. Es pro ba ble que to dos es tos ele men tos ha yan con tri bui do de 
for ma con cu rren te al re sul ta do ur ba no ob te ni do en la fun da ción de las ciu -
da des his pa noa me ri ca nas, don de se in ten tó uni for mi zar el ur ba nis mo co -
lo nial, aun que cier tos fac to res tan to in trín se cos como ex ter nos del pro ce so,
evi ta ron la uni for mi dad absoluta.

En rea li dad la apli ca ción de la cua drí cu la en Amé ri ca ha de -
mos tra do, al con tra rio de las su po si cio nes teó ri cas, la gran fle xi bi li -
dad mor fo ló gi ca y es truc tu ral de este mo de lo, a pe sar de su re la ti va
fal ta de ade cua ción en te rre nos irre gu la res. En este sen ti do, la ma lla
re gu lar per mi te una ex pan sión con tro la da del área ur ba na sin di so nan cias, 
y ple na men te in cor po ra da al de sa rro llo ar mó ni co de la ciudad.

Las va ria cio nes del pa trón re ti cu lar pue den pro du cir se por el
ali nea mien to de las vías o por des pro por cio nes en la dis po si ción y
di men sio nes de las man za nas, con lo cual el pa trón or to go nal cuya
re gu la ri dad en su es truc tu ra ur ba na no es pre ci sa, pa sa ría a lla -
mar se semi-re ti cu lar (semi-la ti ce). Ge ne ral men te, es tas mo di fi ca cio nes 
son pro duc to de los ac ci den tes geo grá fi cos, pero en cier tos ca sos son el re -
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sul ta do de los in te re ses crea dos de los pro pie ta rios que ejer cen su po der
so bre el uso y ocu pa ción del es pa cio ur ba no.

El pro ce so in me dia to al he cho fun da cio nal es la con ti nui dad de
la tra ma re ti cu lar cuya ex pan sión na tu ral es a tra vés de los ca mi -
nos prin ci pa les. Sin em bar go, ello sólo se pro du ce lue go de ha ber se cul -
mi na do el pro ce so de sa tu ra ción del pe rí me tro ini cial, de las man za nas
ad ya cen tes a la Pla za Ma yor, la cual cons ti tu ye el ori gen geo grá fi co y fun -
cio nal de la ciu dad.

La ex pe rien cia ac ci den ta da de las pri me ras fun da cio nes de ter -
mi nan la ne ce si dad de re gu lar el pro ce so de crea ción de nue vas ciu -
da des en Amé ri ca (sal vo ca sos ex cep cio na les, como Te noch tit lan
cuyo tra za do re ti cu lar de sus ca na les sir vie ron como base para la
fun da ción de la ciu dad de Mé xi co). Por es tas ra zo nes, des de la me tró po -
lis es pa ño la se es ta ble cen una se rie de dis po si cio nes para tal efec to du ran te 
el rei na do de Car los I (1517-1556) quien pro mul ga la “Cé du la Ge ne ral para 
la fun da ción de Ciu da des en Indias” (1521), las “Instruc cio nes” a Cor tés
(1523), la “Pro vi sión Impe rial” (1526), las “Instruc cio nes y Re glas para Po -
blar” (1529), todo lo cual per mi te la ela bo ra ción de las “Le yes Nue vas”
(1542) du ran te este pe rio do. 

Com ple men ta ria men te, du ran te el rei na do de Fe li pe II
(1556-1598) se ela bo ró un con jun to de nor mas y re gla men tos cuyo
ma yor peso (>70%) se cen tra ría en lo re fe ren te a las nue vas po bla cio nes
y que ha bría de ser el ins tru men to para el or de na mien to de los cen tros de
po bla ción para el pe rio do co lo nial en Ibe ro Amé ri ca. Este con jun to de nor -
mas se de no mi nó: “Orde nan zas de Des cu bri mien to, Nue va Po bla ción y
Pa ci fi ca ción”, las cua les fue ron pro mul ga das por Fe li pe II en el Bos que de
Se go via el 13 de Ju lio de 1573.

Las or de nan zas son en rea li dad un com pen dio de nor mas pre vis tas,
que pue den ser con si de ra das como una ley so bre or de na ción te rri to rial y
ur ba na, en ra zón del ca rác ter ge ne ral de sus dis po si cio nes. El tex to de las
or de nan zas in clu ye en tre sus se ña la mien tos y or de nes, va rios do cu men tos
dic ta dos con an te rio ri dad.

Para la épo ca en que se pro mul gan las Orde nan zas, ya ha bían sido
fun da dos los prin ci pa les nú cleos ur ba nos de la co lo nia, y en ge ne ral un
gran nú me ro de ciu da des me no res. Entre las de ma yor im por tan cia pue -
den se ña lar se: San to Do min go, Bo go tá, Qui to, Mé xi co, La Asun ción, Car -
ta ge na, Ve ra cruz, Pa na má, Po to sí, Lima y La Ha ba na en tre otras. La
ma yo ría de es tas ciu da des no lle ga rán a per der nun ca su im por tan cia
como nú cleos po lí ti cos y co mer cia les de la co lo nia, e in clu si ve, mu chas se
con ver ti rían en las ca pi ta les de las fu tu ras na cio nes la ti noa me ri ca nas a
par tir del siglo XIX.
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Las Orde nan zas se con ser van en el Archi vo Ge ne ral de Indias
de Se vi lla, en la Sec ción de Indi fe ren cia Ge ne ral, Le ga jo 427, Li bro
XXIX. El tex to que se ana li za en este in for me pro vie ne de una edi ción fac -
sí mil edi ta da por el Mi nis te rio de la Vi vien da de Espa ña, bajo los aus pi cios
del Insti tu to de Cul tu ra His pá ni ca. Con an te rio ri dad, las or de nan zas fue -
ron in clui das en el cuar to tomo del Ce du la rio de Die go de Enci nas, en los
Tí tu los I al VII, ree di ta do en su Co lec ción de Incua bles Ame ri ca nos. Tam -
bién fue ron pu bli ca das en 1887 por To rres de Men do za en la Co lec ción de
do cu men tos iné di tos de Indias re la ti vos al “Des cu bri mien to, Con quis ta y
Orga ni za ción de las Anti guas Po se sio nes Espa ño las de Amé ri ca y
Oceanía”.

El con te ni do de las Orde nan zas, más que una de cla ra ción de
prin ci pios nor ma ti vos, cons ti tu ye una se rie de pro ce di mien tos de
ac ción que se des cri ben a lo lar go de sus 148 ca pí tu los o ar tícu los,
sub di vi di dos en tres gran des apar ta dos de la for ma si guien te: 

a) Los des cu bri mien tos (32), b) las nue vas po bla cio nes (105), y
c) las pa ci fi ca cio nes (11). Para más de ta lle acer ca de la in ci den cia
de es tos as pec tos en la fun da ción de ciu da des Ibe roa me ri ca nas ver
Apen di ce A. 

La evo lu ción his tó ri ca de la con quis ta espa ño la y
po bla mien to en el orien te de Ve ne zue la.

En el pro ce so de fun da ción y con so li da ción de los asen ta mien tos es pa -
ño les en la sub re gión cos te ra del orien te de Ve ne zue la es po si ble iden ti fi -
car dos eta pas. La pri me ra de ellas trans cu rre des de el pri mer po bla mien to
in su lar, has ta la fun da ción de fi ni ti va de la ciu dad de Cu ma ná en 1569. A
par tir de este mo men to se ini cia la se gun da eta pa de la con quis ta, que abar -
ca todo el de sa rro llo fun da cio nal en las tie rras cu ma no go tas, y fi na li za con
el asen ta mien to de Bar ce lo na, un si glo des pués, en 1671.

La ocu pa ción te rri to rial du ran te la pri me ra eta pa, se ini cia en
1510 con el po bla mien to de Cu ba gua, des ha bi ta da has ta el mo -
men to. Este pri mer asen ta mien to tie ne su ex pli ca ción en la pre sen cia de
gran des re cur sos per lí fe ros en la isla.

La ex plo ta ción de las per las fa vo re ció la apa ri ción es pon tá nea
de un nú cleo in ci pien te, sin un plan ur ba no prees ta ble ci do, a par tir 
de 1517, de no mi na do Nue va Cá diz, el cual des de un pri mer mo -
men to evi den ció su de pen den cia de las pro vi sio nes de agua, ali -
men tos y mano de obra que pro ve nían de te rri to rios me nos
agres tes.
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La sub sis ten cia de Nue va Cá diz, obli gó a sus po bla do res a pro -
cu rar el su mi nis tro de las ne ce si da des bá si cas en la cos ta con ti nen -
tal o en la ve ci na Isla de Mar ga ri ta. Cabe se ña lar que es en ese mo men to 
cuan do se pro mue ven las pri me ras in cur sio nes a las bo cas del río Chi chi ri -
vi che o Cu ma ná, con el fin de es ta ble cer el aco pio per ma nen te de agua po -
ta ble, para cu brir las ne ce si da des de la nue va ciu dad.

En el año 1528 el asen ta mien to se con so li da y Car los V le con -
ce de el tí tu lo de ciu dad, aun que es pro ba ble que no su pe ra ra para
ese en ton ces los mil ha bi tan tes. Sin em bar go, a par tir de 1539 ini cia su
de cli ve como cen tro de ocu pa ción te rri to rial y nú cleo mer can til, con la emi -
gra ción de la ma yo ría de sus po bla do res ha cia nue vas fuen tes de ri que za,
pro duc to del pre ma tu ro ago ta mien to de los os tra les.

En 1543 Nue va Cá diz es aban do na da com ple ta men te y su po -
bla ción se tras la da a la ve ci na Mar ga ri ta, en la que se es ta ble ce una
ocu pa ción te rri to rial per ma nen te, aun que ini cial men te ba sa da en
los mis mos mo ti vos de ex plo ta ción eco nó mi ca.

La ocu pa ción te rri to rial en Mar ga ri ta es dis per sa y poco con so -
li da da, de bi do a que la isla cons ti tu yó, a par tir de 1528, un pa tri mo -
nio otor ga do a la fa mi lia Vi lla lo bos y no su je ta a la au to ri dad real.
Por ello, la ma yo ría de sus po bla do res pro mue ven un pa trón de ocu pa ción
dis per so en el es pa cio, de ca rác ter ru ral, con vi vien das no or ga ni za das en
vi llas o ciu da des, sino dis tri bui das in di vi dual men te en el te rri to rio. Sin
em bar go, la isla re pre sen ta la úni ca re fe ren cia te rri to rial es ta ble du ran te
los pri me ros años de la Con quis ta, y se cons ti tu ye como pun to de par ti da y
base de ope ra cio nes para las nue vas ex pe di cio nes ha cia el con ti nen te pró -
xi mo y el sub si guien te pro ce so de ocu pa ción te rri to rial en el Orien te ve ne -
zo la no que cul mi na ría con la fun da ción de Cu ma ná y Bar ce lo na. Para
co no cer en ma yor de ta lle este pro ce so, con sul tar el Apén di ce B. 

La estruc tu ra fun cio nal y mor fo ló gi ca de la ciu dad de
Bar ce lo na, Ve ne zue la

La com pren sión de la evo lu ción his tó ri ca de la es truc tu ra fun cio nal de 
la ciu dad de Bar ce lo na, a lo lar go de tres si glos, debe sus ten tar se en tres
pre mi sas bá si cas. En pri mer lu gar, la ciu dad se con for ma como un nue vo
nú cleo ur ba no, pro duc to de la fu sión de dos po bla dos pre vios: San Cris tó -
bal de Los Cu ma na go tos y San ta Eu la lia o Nue va Bar ce lo na. Ello ge ne ró
una di fe ren cia ción y se gre ga ción es pa cial de sus ha bi tan tes, que se ma ni -
fies ta des de el mis mo mo men to de la fun da ción de la ciu dad. En este sen ti -
do, los an ti guos po bla do res de San ta Eu la lia, dado su ma yor nú me ro
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ocu pan los so la res cen tra les y se lo ca li zan en las in me dia cio nes de los edi fi -
cios y es pa cios re pre sen ta ti vos del po der pú bli co y re li gio so. Por el con tra -
rio, los an ti guos po bla do res de Cu ma na go tos se ubi can en el área
pe ri fé ri ca de la mar gen oes te del Río Ne ve rí, en ra zón de su me nor peso
po lí ti co (ver plano 1).

La se pa ra ción es pa cial alu di da ge ne ra, des de su pri mer mo -
men to, la coe xis ten cia in for mal de dos pa rro quias ecle siás ti cas,
aún cuan do di cha fi gu ra no se ins ta la rá de fi ni ti va men te has ta fi na -
les del si glo XIX. Pa ra dó ji ca men te, am bas pa rro quias in ci pien tes son de -
no mi na das con el nom bre del pa tro no co rres pon dien te al po bla do. Por ello 
la pa rro quia de la ac tual ca te dral se con sa gra a San Cris tó bal, sien do sus
po bla do res oriun dos de Nue va Bar ce lo na, y la pa rro quia pe ri fé ri ca, ac tual -
men te bajo la ad vo ca ción de Nues tra Se ño ra del Car men, se con sa gra ori gi -
nal men te a San ta Eu la lia, sien do la ma yo ría de sus fie les pro ve nien tes del
an ti guo po bla do de Cumanagoto.

La se gre ga ción, y de allí su im por tan cia, se re fle ja en des ta ca -
dos ele men tos es pa cia les y fun cio na les, ya que las ca rac te rís ti cas
di fe ren cia das de los dos gru pos de po bla do res ge ne ran una di ná mi -
ca ur ba na re la ti va men te dis tin ta des de sus ini cios; ya que se pue -
den iden ti fi car dos ti pos de ten den cia en el pro ce so de ex pan sión de 
la ciu dad: Por una par te la den si fi ca ción y con so li da ción en el área
cen tral ori gi nal, y por la otra, la ex pan sión ha cia el río. Esta úl ti ma,
bus can do pro mo ver ac ti vi da des por tua rias, im pul sa das por los po bla do -
res de Cu ma na go tos, po bla do más an ti guo que San ta Eu la lia y con im por -
tan te vo ca ción co mer cial y marítima.

Lle ga do a este pun to, con vie ne en ton ces ini ciar la dis cu sión de
la se gun da pre mi sa de aná li sis: la ob ser van cia de las Orde nan zas
de Fe li pe II. En efec to, la con for ma ción ini cial y la ex pan sión fu tu ra de la
ciu dad se ri gen for mal men te por la cons truc ción de una tra ma per fec ta -
men te re ti cu la da y or to go nal, cuyo epi cen tro de ac ti vi dad lo cons ti tu ye la
Pla za Ma yor, de for ma rec tan gu lar y orien ta da ha cia el po nien te se gún el
con cep to ur ba no ma ne ja do en las le yes de Indias. 

La mor fo lo gía de la Pla za Ma yor, de don de par tían las ca lles en
án gu lo rec to, de las cua les, en sen ti do este-oes te y de mos tran do la
vo ca ción ri be re ña de la ciu dad, lle va ban el nom bre de los pa tro nos
re li gio sos, evi den cia la dis po si ción tí pi ca de la cua drí cu la es pa ño la,
más aún cuan do se ob ser va que las di men sio nes de la Pla za equi va -
lían a dos man za nas, y que es tas se en con tra ban di vi di das en cua -
tro lo tes cua dra dos de si mi la res di men sio nes.

El pa trón ur ba no re ti cu lar de Bar ce lo na se con ser va en la ex -
pan sión que ex pe ri men ta la ciu dad des de 1671 has ta 1884, fe cha
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en que la es truc tu ra ur ba na su fre con si de ra bles mo di fi ca cio nes y
se cul mi na el pro ce so de ocu pa ción es pa cial del cas co his tó ri co y de
sus áreas más pró xi mas. Sin em bar go, no re sul ta po si ble com pren -
der este pro ce so si no se con si de ra el aná li sis de la ter ce ra pre mi sa,
re la ti va al es pa cio geo grá fi co so bre el cual se im plan ta ría el asen ta -
mien to.

Roberto Rodríguez
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La ciu dad de Bar ce lo na se lo ca li za ini cial men te en el bor de oes -
te del río Ne ve rí, el cual cons ti tu ye un lí mi te o bor de na tu ral que
per ma ne ce re la ti va men te ais la do has ta 1793, año en el que se cul -
mi na la cons truc ción del pri mer puen te. Si mi lar men te, al sur de la ciu -
dad exis tía el río El Arro yo, el cual ha sido ca na li za do en la ac tua li dad,
pero que para la épo ca fun da cio nal re pre sen ta ba una im por tan te ba rre ra al 
cre ci mien to es pa cial, par ti cu lar men te de bi do a la exis ten cia de gran des zo -
nas pan ta no sas. Sin em bar go, aún cuan do El Arro yo se man tie ne como ele -
men to con te ne dor del de sa rro llo ur ba no, el Ne ve rí por el con tra rio,
re pre sen ta un bor de atrac tor, en ra zón de las po si bi li da des que ofre ce
como vía de co mu ni ca ción comercial.

En fun ción de es tas tres pre mi sas an te rior men te ex pli ca das, y
de los ele men tos que mo di fi can la ciu dad en el tiem po y en el es pa -
cio, se ha con si de ra do pro ce den te di vi dir el aná li sis fun cio nal de la
ciu dad, que a con ti nua ción pre ten de de sa rro llar se, en cua tro lap -
sos cro no ló gi cos. El pri mer pe río do co mien za el año de fun da ción de
Bar ce lo na en 1671 y se ex tien de has ta el ini cio del si glo XVIII. El se gun do
lap so cu bre la pri me ra mi tad de di cho si glo, mien tras que el ter ce ro con ti -
núa has ta el año de 1800. Fi nal men te, se con si de ra la in clu sión de un cuar to 
mo men to his tó ri co que abar ca la to ta li dad del si glo XIX. Debe se ña lar se
que a par tir de este mo men to la ex pan sión fí si ca del cas co his tó ri co de la
ciu dad se ha com ple ta do, y los cam bios que se ob ser van son prin ci pal men -
te en lo re la ti vo al uso del sue lo, y no a su fun ción ur ba na, sin em bar go, al
fi nal del pre sen te ca pí tu lo se rea li za una bre ve des crip ción de las mo di fi ca -
cio nes mor fo ló gi cas de mayor relevancia.

Du ran te el pri mer lap so se ña la do, se ob ser va un de sa rro llo len -
to de la ciu dad, es truc tu rán do se en tor no a dos ejes prin ci pa les
este-oes te, un ter ce ro al nor te, y cin co ca lles trans ver sa les, las cua -
les en mar can un to tal de quin ce man za nas dis pues tas en for ma
con cén tri ca a la Pla za Ma yor, ob ser ván do se el de sa rro llo to tal de diez de
ellas, mien tras que el res to pre sen ta un cre ci mien to in ci pien te, al mis mo
tiem po que evi den cia las ten den cias de ex pan sión ur ba na y sus lí mi tes de
cre ci mien to (ver pla no 2).

En par ti cu lar, du ran te es tos vein ti nue ve años de exis ten cia ur -
ba na, la ciu dad con so li da la pre sen cia de cin cuen ta lo tes de vi vien -
da, que lle gan a al ber gar una po bla ción de cua tro cien tos
ha bi tan tes, te nién do se pre sen te que trein ta fa mi lias pro ce den de la
mu dan za de la ciu dad de San ta Eu la lia, mien tras que las otras
vein te res tan tes son ori gi na rias del pue blo de Cu ma na go to.

En pá rra fos an te rio res ha sido des cri ta su fi cien te men te la es -
truc tu ra ur ba na ori gi nal. Re sul ta ne ce sa rio des ta car que du ran te este
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pe río do la ciu dad cuen ta úni ca men te con tres edi fi ca cio nes re le van tes: la
igle sia, el Ayun ta mien to y la casa de la Com pa ñía Gui puz coa na. De acuer -
do con esto, en los ini cios de Bar ce lo na ya se ob ser va la pre sen cia de los tres 
po de res prin ci pa les del ré gi men co lo nial, el po der po lí ti co, el po der re li -
gio so, y muy es pe cial men te, el po der eco nó mi co co mer cial. Sin em bar go,
es tas edi fi ca cio nes son no ta ble men te in ci pien tes, aún cuan do su lo ca li za -
ción ori gi nal per ma ne ce rá en el tiempo.

Roberto Rodríguez
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De for ma usual y coin ci den te con la nor ma ti va con te ni da en las or de -
nan zas, la igle sia se ubi ca en un cos ta do de la Pla za Ma yor, con ac ce so des -
de el este. Esta pri me ra edi fi ca ción era de ca rác ter pro vi sio nal y es ta ba
ser vi da por los dos pá rro cos pro ve nien tes de las ciu da des fu sio na das, he -
cho que se man tu vo has ta el año 1712, en el que se su pri me uno de los be -
ne fi cios cu ra dos, y prác ti ca men te se eli mi na la di fe ren cia ción en dos
pa rro quias, as pi ra ción que se ve pos ter ga da has ta fi na les del si glo XIX.

El Ayun ta mien to, por su par te, se ra di ca en una de las cua tro pri me ras 
ca sas edi fi ca das, y par ti cu lar men te en una con bal cón y apor ti ca da que to -
da vía se con ser va. Re sul ta par ti cu lar men te in te re san te des ta car que di cha
edi fi ca ción fue exac ta men te du pli ca da por otra vi vien da al fren te, y que
am bas cons truc cio nes flan quea ban la en tra da de la igle sia ma yor. Esta pre -
ci sión mor fo ló gi ca de mues tra sin duda, el ca rác ter re pre sen ta ti vo de la
fun ción mu ni ci pal y re li gio sa, má xi me si se con si de ra que en am bos ca sos
se lo ca li za ron en tor no a la Pla za Ma yor, en con cor dan cia con lo dis pues to
en las Le yes de Indias.

Fi nal men te, debe des ta car se que du ran te el pri mer pe río do
Bar ce lo na al can za una po bla ción de mil ha bi tan tes, lo que con jun -
ta men te con sus con di cio nes geo grá fi cas, de de fen sa y co mu ni ca -
cio nes, con lle van a la ins ta la ción de una casa de re pre sen ta ción de
la Com pa ñía Gui puz coa na en la ciu dad. Ello sin duda, es ti mu ló no ta -
ble men te el cre ci mien to de la mis ma y mar có des de sus ini cios el auge e
im por tan cia de la ac ti vi dad co mer cial.

La Casa Gui puz coa na se lo ca li za, por ra zo nes co mer cia les ob -
vias, en las pro xi mi da des del río Ne ve rí cons ti tu ye la par ce la de ma -
yor pro xi mi dad al afluen te y a la in ci pien te área por tua ria de
Bar ce lo na. La ubi ca ción de la Casa Gui puz coa na con jun ta men te con la
ex pe rien cia co mer cial de los an ti guos po bla do res de Cu ma na go to, fa vo re -
cie ron in du da ble men te que la prin ci pal lí nea de ex pan sión ini cial de la ciu -
dad coin ci die ra con la pro lon ga ción de las ca lles San Cris tó bal y San ta
Eu la lia, que en mar ca ban la Pla za por el sur y por el nor te, res pec ti va men te.

Este pro ce so ex pan si vo en sen ti do este-oes te se ve ami no ra do a 
par tir del se gun do pe río do, de bi do a la irre gu la ri dad del cau ce del
Ne ve rí y al ini cio de la cons truc ción del Hos pi cio o Con ven to, al nor -
te de la ciu dad, lo cual cons ti tu ye el ele men to de fi ni to rio y de ma yor
re le van cia en los si guien tes cin cuen ta años.

Du ran te el se gun do lap so, que al can za el año de 1750, Bar ce lo -
na ex pe ri men ta un rá pi do cre ci mien to de mo grá fi co y un fuer te de -
sa rro llo de las ac ti vi da des ur ba nas, que se evi den cian
es pa cial men te en la du pli ca ción de la su per fi cie de es pa cio ocu pa -
do. En efec to, la ciu dad cuen ta con vein ti trés man za nas, de las cua les die ci -
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sie te se en cuen tran to tal men te edi fi ca das (ver pla no 3). Du ran te este
pe río do re sul ta re le van te des ta car la cons truc ción del Hos pi cio o Con ven -
to de los fran cis ca nos en las afue ras de la ciu dad, so bre la vía de co mu ni ca -
ción con Cumaná.

Roberto Rodríguez
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El Con ven to bar ce lo nés en ho nor a San Fran cis co de Asís, se
ini cia con una len ta cons truc ción en 1739, y en el año de 1744 se le -
van ta la ca pi lla, la sa cris tía y dos sa las ane xas, con lo que co mien za 
su uti li za ción for mal por par te de la or den re li gio sa. En este mis mo
pe río do, du ran te el año 1748, se pro ce de a edi fi car la igle sia de San Cris tó -
bal de for ma per ma nen te, so bre la es qui na sur-oes te de la Pla za Ma yor, en
el mis mo lu gar que an tes ocu pó la pri me ra ca pi lla de la ciu dad.

Pa ra le la men te a la con so li da ción del po der re li gio so, en es tos
años se pro du ce el for ta le ci mien to de la ac ti vi dad co mer cial con la
ha bi li ta ción de los puer tos de la Bar ce lo ne ta y La Ga le ra, so bre las
már ge nes del río Ne ve rí, ello fa vo re ce la ins ta la ción de la Real Com -
pa ñía de Co mer cio Ca ta la na, que con jun ta men te con la Gui puz coa -
na con for ma rán el mo no po lio pro duc ti vo y mer can til de la ciu dad
du ran te sus pri me ros años.

Los cam bios se ña la dos pro du cen sig ni fi ca ti vas mo di fi ca cio nes
en el pa trón ur ba no y en la di ná mi ca de las ac ti vi da des en Bar ce lo -
na. En par ti cu lar se in cre men ta la im por tan cia co mer cial del eje de la ca lle
Real, de no mi na da an te rior men te sa lle San Cris tó bal, así como de la ca rre -
te ra a Cu ma ná y de las zo nas pró xi mas a los puer tos flu via les, y prin ci pal -
men te a lo lar go de la ca lle La Ga le ra. En este sen ti do, con ti núan las
ten den cias de ocu pa ción y ex pan sión ur ba na y de las ac ti vi da des pro duc ti -
vas ha cia el nor te y ha cia el río, lo que au men ta la de man da de nue vas
áreas re si den cia les.

Re sul ta in te re san te des ta car que du ran te el se gun do pe río do
iden ti fi ca do la ciu dad no se ex pan de ha cia el sec tor de El Arro yo,
de bi do a lo pan ta no so del te rre no y a los fac to res an tes men cio na -
dos, lo cual in flu yó en su cre ci mien to en otras di rec cio nes.

En el año de 1761 la ciu dad al can za los tres mil ha bi tan tes, con
lo que se sep tu pli ca su po bla ción ori gi nal a no ven ta años de su fun -
da ción. A par tir de este mo men to y has ta prin ci pios del si glo XIX, en apro -
xi ma da men te cua ren ta años, la ciu dad quin tu pli ca su po bla ción,
re ba san do para la épo ca in de pen den tis ta, la ci fra de quin ce mil po bla do -
res.

Cier ta men te, en el ter cer pe río do, com pren di do en tre 1750 y
1800, la ciu dad su fre un pro ce so de cre ci mien to ace le ra do, con el
que prác ti ca men te se con clu ye la ocu pa ción del ac tual cas co his tó -
ri co (ver pla no 4).

Para el año de 1777 ya se ha inau gu ra do el cuar to claus tro del
Hos pi cio fran cis ca no, y en 1783 se cul mi na la edi fi ca ción de sus pi -
sos su pe rio res, que dan do ter mi na da la obra mi sio ne ra. Pa ra le la -
men te ha fi na li za do la fá bri ca de la igle sia de San Cris tó bal en 1774, la cual
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es tu vo pa ra li za da tem po ral men te en tre 1766 y 1768 de bi do a un fuer te te -
rre mo to que des tru yó las fa cha das la te ra les. Du ran te este pe río do, el co -
mer cio bar ce lo nés con ti núa man te nién do se con cier ta im por tan cia a ni vel
lo cal y re gio nal, evi den cián do se en la cons truc ción de gran des man sio nes
por par te de la oli gar quía crio lla, que pos te rior men te ten dría una im por -
tan te pre sen cia en los he chos his tó ri cos de la in de pen den cia. Entre es tos
edi fi cios cabe des ta car las ca sas de re si den cia de las fa mi lias Ca gi gal, Frei -
tes, Urba ne ja, Anzoa te gui, Arqui de gui, Do mi ni ci y Salavarría.

En re la ción a la es truc tu ra fun cio nal de la ciu dad debe re sal tar -
se la cons truc ción del puen te so bre el Ne ve rí, Puen te Por tu gal, en
1795, lo cual ge ne ró un fuer te cre ci mien to ur ba no en la ori lla de re -
cha del río so bre el ba rrio por tua rio de la Bar ce lo ne ta o Por tu gal. En
di cho sec tor se lo ca li zó la cár cel pú bli ca de la ciu dad, que fue par cial men te
des trui da con el ten di do del puen te, y sir vió como casa de go bier no por un
bre ve lap so.

De bi do a la cons truc ción de este puen te se es ti mu ló el de sa rro -
llo de las ac ti vi da des co mer cia les en la ca lle San ta Eu la lia, de for ma 
pa ra le la a la di ná mi ca de la ca lle real. Ambos ejes, con jun ta men te con
la ca lle la Paz, an ti gua vía a Cu ma ná, re pre sen tan los prin ci pa les co rre do -
res de ac ti vi dad ur ba na du ran te este pe río do, con ser van do su im por tan cia
en la es truc tu ra de la ciu dad has ta el pre sen te.

En este mis mo or den de ideas, la ex pan sión de la ac ti vi dad re si -
den cial ge ne ra la crea ción del ba rrio El Res ba la de ro, al nor te de la
ciu dad, en las pro xi mi da des del hos pi cio fran cis ca no. Pa ra le la men te, 
se pro du ce la ocu pa ción de la ori lla del Ne ve rí, mien tras que el río El Arro -
yo con ti núa sien do el lí mi te sur de la ciu dad. En este mo men to Bar ce lo na
cuen ta con 44 cua dras o man za nas re par ti das si guien do el pa trón re ti cu la -
do co lo nial. Debe se ña lar se de igual for ma, que el ta ma ño de la Pla za Ma -
yor si gue re du cién do se a fa vor de ac ti vi da des re li gio sas y co mer cia les, al
mis mo tiem po que se ini cia una li ge ra de for ma ción de la cua drí cu la en el
ba rrio El Res ba la de ro.

En el cuar to y úl ti mo pe río do iden ti fi ca do, has ta el año 1900, la
ex pan sión de la ciu dad abar ca la épo ca de la Gue rra Inde pen den tis -
ta y la pri me ra mi tad del ré gi men Re pu bli ca no (ver pla no 5). En los
pri me ros vein te años del pe río do, la gue rra pro vo ca gran des des truc cio nes 
en la es truc tu ra y mor fo lo gía de la ciu dad, sien do el prin ci pal he cho re le -
van te la Ba ta lla de Bar ce lo na, en la que los pa trio tas uti li zan el con ven to
fran cis ca no, a la en tra da de la ciu dad, como fuer te de de fen sa. De bi do a
ello pos te rior men te se bau ti za rá a esta edi fi ca ción, hoy en rui nas, como la
Casa Fuer te a par tir de 1817.
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Entre otros ele men tos re le van tes en el pai sa je ur ba no de la épo -
ca, cabe des ta car la am plia ción de la Igle sia de San Cris tó bal y la
edi fi ca ción del Mu ni ci pio so bre la an ti gua Pla za Ma yor, lla ma da
Pla za Prin ci pal, en el pri mer pe río do re pu bli ca no, por lo que di cho
es pa cio se ve re du ci do sus tan cial men te y ter mi na pre sen tan do una
for ma cua dra da. La otra pla za que per ma ne ce en la ciu dad es la de no mi -
na da Li ber tad, an ti gua Pla za Hos pi cio, dado que la ac tual Pla za Ro lan do
no se cons trui rá has ta la de mo li ción de la man za na que ac tual men te ocu -
pa, en los pri me ros años del pre sen te siglo.

En los bor des de la Pla za Ro lan do se edi fi ca el Tea tro Na cio nal,
hoy Ca gi gal, y la Igle sia del Car men, en el año de 1895, el pri me ro y
a fi na les del si glo XIX, la se gun da. En par ti cu lar, debe des ta car se que la
igle sia o Ermi ta del Car men, cons ti tui rá la sede de una nue va pa rro quia en
Bar ce lo na, cuya as pi ra ción se re mon ta, como ya vi mos, a los pri me ros años 
de fun da ción de la ciu dad.

Du ran te el cuar to pe río do se cul mi na la con for ma ción fi nal del
cas co his tó ri co y se con so li da el de sa rro llo de los pri me ros ba rrios
pe ri fé ri cos, ta les como El Res ba la de ro al nor te, Ca yau ri ma, Dos Ca -
mi nos y San Pe dri to o Bue nos Ai res al oes te; La Adua na y El Arro yo al sur; 
y Gua ma chi to, Por tu gal y la Bar ce lo ne ta es la mar gen de re cha del río. El
sur gi mien to y con so li da ción de los ba rrios en la otra ori lla del Ne ve rí in -
cen ti va la edi fi ca ción de la Igle sia de San Fe li pe, en las pro xi mi da des de la
cár cel pú bli ca.

Pa ra le la men te se me jo ran las vías de ac ce so a la ciu dad a fi na -
les de si glo, con la cons truc ción de la Ca rre te ra Guz mán Blan co, de
co ne xión con Cu ma ná, el Puen te Anzoa te gui en el ca mi no ha cia Pí -
ri tu y la Ca rre te ra de Po zue los, so bre la ac tual Ave ni da Ca ji gal. Las
me jo ras via les se acom pa ñan con obras de man te ni mien to para las in fraes -
truc tu ras de los puer tos flu via les de El Pa sa je y La Ga le ra, y con la re mo de -
la ción del puen te so bre el Ne ve rí, re bau ti za do Bo lí var lue go de la Gue rra
de Inde pen den cia.

Pa ra le la men te se me jo ran las vías de ac ce so a la ciu dad a fi na -
les de si glo, con la cons truc ción de la Ca rre te ra Guz mán Blan co, de
co ne xión con Cu ma ná, el Puen te Anzoa te gui en el ca mi no ha cia Pí -
ri tu y la Ca rre te ra de Po zue los, so bre la ac tual Ave ni da Ca ji gal. Las
me jo ras via les se acom pa ñan con obras de man te ni mien to para las in fraes -
truc tu ras de los puer tos flu via les de El Pa sa je y La Ga le ra, y con la re mo de -
la ción del puen te so bre el Ne ve rí, re bau ti za do Bo lí var lue go de la Gue rra
de Inde pen den cia.

El auge eco nó mi co de la ciu dad en la se gun da mi trad del si glo
XIX, con jun ta men te con su ca rác ter de go ber na ción en la na cien te
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re pú bli ca y con las me jo ras de su in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio -
nes, mo di fi can sus tan cial men te la es truc tu ra y di ná mi ca de las ac -
ti vi da des ur ba nas, lo que se evi den cia en la ins ta la ción de un
ca si no en la ciu dad, la inau gu ra ción del ce men te rio en 1892, el fun -
cio na mien to de un co le gio uni ver si ta rio en tre 1885 y 1893, y la
cons truc ción de edi fi cios pú bli cos re pre sen ta ti vos ta les como la
Mu ni ci pa li dad y la Go ber na ción.

El de sa rro llo pos te rior de la ciu dad, en ge ne ral, y del cen tro his -
tó ri co, en par ti cu lar, ha sido con di cio na do por los cam bios su fri dos
du ran te los úl ti mos años del si glo XIX, en los que se de fi ne to tal -
men te el pa trón de lo ca li za ción de las ac ti vi da des y la vo ca ción fun -
cio nal del cen tro como área mix ta co mer cial y re si den cial, aun que
la pri me ra tien de a des pla zar pro gre si va men te a las vi vien das como
ten den cia his tó ri ca. 

La estruc tu ra fun cio nal y mor fo ló gi ca de la ciu dad de
Cu ma ná

De for ma si mi lar al aná li sis de la ciu dad de Bar ce lo na en Ven zue la, en
el es tu dio de la es truc tu ra y di se ño de Cu ma ná, re sul ta con ve nien te rea li -
zar al gu nas pre ci sio nes pre li mi na res, an tes de abor dar de lle no su evo lu -
ción ur ba na, con el ob je to de com pren der los fac to res con di cio nan tes de
este pro ce so.

En par ti cu lar de ben con si de rar se tres as pec tos fun da men ta les. En pri -
mer lu gar el ca rác ter es tra té gi co de la fun da ción de la ciu dad, y con se cuen -
te men te su pro ta go nis mo po lí ti co-ins ti tu cio nal des de sus orí ge nes. Ello
ex pli ca la pre sen cia de di ver sas cons truc cio nes his tó ri cas ci vi les, mi li ta res
y gu ber na men ta les en el área cen tral de Cu ma ná, y su lo ca li za ción fi nal en
tie rra aden tro do ta da de abun dan tes re cur sos de agua dul ce. Debe re sal -
tar se que si bien este úl ti mo ele men to re pre sen tó el mo ti vo prin ci pal del
pri mer asien to co lo ni za dor en las bo cas del Man za na res, en el año de 1515,
no cons ti tu ye sin em bar go, el mo ti vo real de la úl ti ma fun da ción de la ciu -
dad en 1569, ya que éste obe de ce a ra zo nes de ín do le es tra té gi ca en la con -
quis ta de Tie rra Fir me y las cos tas de Paria.

El se gun do as pec to que debe ana li zar se es el re la ti vo a la exis -
ten cia de va rias fun da cio nes pre vias de la ciu dad, y par ti cu lar men -
te, la rea li za da por los do mi ni cos en 1562. Di cha fun da ción y la
co rres pon dien te edi fi ca ción del con ven to lo cal de la men cio na da or den re -
li gio sa, su pu so un pun to de par ti da, que fue con so li da do - se gún las cró ni -
cas - en la fun da ción lle va da a cabo por Ser pa, quien reor de nó el pa trón
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ur ba no del po bla do exis ten te aun que no mo di fi có la lo ca li za ción del edi fi -
cio re li gio so. Por es tas ra zo nes, cabe afir mar que el con ven to do mi ni co
con ti nuó sien do el cen tro prin ci pal del nue vo nú cleo fun da do, a la vez que
cons ti tuía la di vi so ria nor te en tre la ex pan sión ur ba na y los lo tes de cul ti -
vos periféricos.

Fi nal men te, el ter cer as pec to a se ña lar lo cons ti tu yen los ele -
men tos na tu ra les y geo grá fi cos que mar ca ron el asien to de la ciu -
dad. En efec to, di chos ele men tos re pre sen tan los prin ci pa les
con di cio nan tes del de sa rro llo ur ba no de Cu ma ná, lo cual a su vez,
de ter mi na los lí mi tes del cre ci mien to y or de na ción de la es truc tu ra
fí si ca-es pa cial.

La lo ca li za ción de la ciu dad en tre el río Man za na res al sur, el río Seco o 
Ma dre Vie ja al oes te y los ce rros de El Cai güi re al este, de ter mi nan el sur gi -
mien to y con so li da ción de un pa trón axial, or ga ni za do en man za nas rec -
tan gu la res, y ame na za das cons tan te men te por las cre ci das flu via les y
par ti cu lar men te, por el des bor da mien to del brazo del río Seco en época de
invierno tropical.

En este con tex to, y bajo las con di cio nes se ña la das pre via men te de fun -
da cio nes su ce si vas de la ciu dad, no se res pe ta ron ade cua da men te los cri te -
rios de pla ni fi ca ción ur ba na con te ni dos en las or de nan zas de po bla mien to, 
por lo que re sul ta vá li do afir mar la con for ma ción atí pi ca de la es truc tu ra
de Cu ma ná den tro del pa trón re ti cu la do es pa ñol.

Si mi lar men te, debe se ña lar se la im por tan cia de los fe nó me nos
te lú ri cos en 1a es truc tu ra ción mor fo ló gi ca y vial de la ciu dad. En
este sen ti do, los su ce si vos te rre mo tos su fri dos oca sio na ron, la ma -
yo ría de las ve ces, la des truc ción to tal o par cial de edi fi ca cio nes pre -
ca rias e in clu si ve de al gu nas es ta bles, así como, pro vo ca ron la
obli ga da re no va ción de sec to res com ple tos de la ciu dad, con lo que
se ex pli can las va ria cio nes de la ma lla vial ur ba na a tra vés del
tiempo.

En aten ción a las pre ci sio nes an te rio res, se ha con si de ra do con ve nien -
te di vi dir el es tu dio de la es truc tu ra ur ba na de Cu ma ná en cua tro pe río dos
his tó ri cos, coin ci den tes con los prin ci pa les mo men tos de cam bio o con so li -
da ción de los pa tro nes via les, así como de la dinámica de las actividades.

El pri mer pe río do se ini cia con el asien to de fi ni ti vo de la ciu dad en
1569 y abar ca has ta el año 1673, fe cha re le van te en los orí ge nes de Cu ma ná, 
ya que en este año se cul mi na la cons truc ción del Cas ti llo de San ta Ma ría
de la Ca be za he cho que per mi te afir mar la con so li da ción de fi ni ti va del
cen tro po bla do den tro de la red de ciu da des de la Co lo nia.

El se gun do pe río do com pren de una eta pa en tre 1674 y 1720,
cuya re le van cia se ex pli ca por la con ver sión de Cu ma ná en sede del
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go bier no de la Pro vin cia de Nue va Anda lu cía, re fle ján do se este si -
tua ción en la cons truc ción de una nue va for ta le za y en el asien to del 
po der po lí ti co tras los mu ros del an ti guo cas ti llo.

En el ter cer pe río do, iden ti fi ca do en tre los años 1721 y 1817,
ocu rren im por tan tes cam bios mor fo ló gi cos en la ciu dad, como con -
se cuen cia de los de vas ta do res te rre mo tos de 1766, 1794, 1797,
1802 y 1809. Asi mis mo, di cho pe río do es coin ci den te con la Gue rra
Inde pen den tis ta, y pro ba ble men te cons ti tu ya el mo men to más trá -
gi co en la his to ria ur ba na de Cu ma ná. Pese a ello la ciu dad ex pe ri -
men ta una no ta ble ex pan sión tan to en el área cen tral como en sus
zo nas pe ri fé ri cas.

Fi nal men te, el cuar to pe río do es tu dia do, abar ca los años 1818
a 1898, en tre los cua les la ciu dad con so li da su es truc tu ra ac tual
con li ge ras va ria cio nes pro duc to de los con ti nuos mo vi mien tos te -
lú ri cos. En este pe río do el cen tro his tó ri co al can za su má xi ma ex -
ten sión ur ba na, cons ti tu yén do se en pun to de par ti da para el
pos te rior de sa rro llo de la ciu dad.

En con cor dan cia con la di vi sión tem po ral des cri ta, re sul ta pro -
ce den te ini ciar el aná li sis es pa cial y fun cio nal de Cu ma ná a lo lar go
de los di fe ren tes mo men tos con si de ra dos. Como se ha se ña la do
pre via men te, la fun da ción de fi ni ti va de la ciu dad se rea li za en la ri -
be ra del río Ma dre Vie ja, so bre el asen ta mien to an te rior men te fun -
da do por los pa dres do mi ni cos en 1562 (ver pla no 6). Si bien las
cró ni cas afir man que los nue vos con quis ta do res de ci die ron re po -
blar y ree di fi car la ciu dad, mo di fi can do su tra za do pre vio, ello sin
duda no pue de ser apli ca do a la re lo ca li za ción del ya exis ten te con -
ven to religioso.

En efec to, la úl ti ma fun da ción de la ciu dad se rea li za en las cer -
ca nías del edi fi cio de los do mi ni cos, por ser este el lu gar más apro -
pia do geo grá fi ca men te, ra zón por la cual di cha cons truc ción no se
ubi ca en las afue ras del cen tro po bla do, se gún la usan za tra di cio -
nal, y por el con tra rio, cons ti tu ye des de el pri mer mo men to el pun to 
fo cal de la es truc tu ra ur ba na. En par ti cu lar, si bien el pa trón de la nue -
va ciu dad in ten ta ajus tar se a una ma lla re ti cu lar, ello no re sul ta po si ble de -
bi do a las res tric cio nes to po grá fi cas que im po nían el ce rro El Cai güi re al
este y las zo nas pan ta no sas flu via les al oeste.

Por ello, des de sus ini cios, la ciu dad adop ta una es truc tu ra
axial, en la que re sal ta un eje prin ci pal cons ti tui do por la vía al mar
o ca mi no de San ta Ca ta li na. En este sen ti do, el lí mi te nor te, en di rec ción 
al Gol fo de Ca ri aco, está re pre sen ta do por dos ele men tos de ca rác ter re li -
gio so-mi li tar que per mi ten la de fen sa de la ciu dad ante in va sio nes even -
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tua les, el con ven to mi sio ne ro, y la Ba te ría o Re duc to de la Can de la ria
lo ca li za da en el ce rro Pan de Azú car al nor este del po bla do.

La lo ca li za ción de la Ba te ría, cons ti tu ye un as pec to im por tan te
en la for ti fi ca ción de la ciu dad. En con cor dan cia con la tra di ción
cas te lla na, los ele men tos mi li ta res se ubi can en zo nas ele va das,
con el ob je to de per mi tir una am plia vi sión del ho ri zon te. Por ello,
en la me di da en que Cu ma ná ob tu vo ma yor im por tan cia como base
de la con quis ta es pa ño la y pos te rior men te como cen tro gu ber na -
men tal, se ob ser va la cons truc ción su ce si va de va rias for ti fi ca cio -
nes, las cua les fue ron cons trui das pro gre si va men te so bre te rre nos
de ma yor elevación.
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Lo an te rior men te se ña la do se cons ta ta con la cons truc ción del
Cas ti llo de San ta Ma ría de la Ca be za, le van ta do por San cho Fer -
nán dez de Angu lo en el ce rro de Que te pe en tre 1669 y 1673. Di cha
for ti fi ca ción fue idea da como una ciu dad ele va da en el lí mi te sur de
la ciu dad, y do ta da de una am plia pla za de ar mas con for me a su
ran go mi li tar en el ám bi to co lo nial.

Du ran te el pri mer pe río do tam bién se edi fi ca el con ven to fran -
cis ca no, cuya lo ca li za ción en la pe ri fe ria sur de la ciu dad, ori gi na ra
pos te rior men te el sur gi mien to del ba rrio de San Fran cis co. Esta
edi fi ca ción fue cul mi na da en 1641 y su fa cha da, que aún se con ser -
va, fue no ta ble men te mas mo des ta que la del con ven to do mi ni co,
aún cuan do la lo ca li za ción de la or den fran cis ca na en Cu ma ná tuvo 
en tre sus prin ci pa les pro pó si tos el de es ta ble cer un pro ta go nis mo
pa ra le lo al de la or den de San to Do min go en Tie rra Firme.

Adi cio nal men te a las dos edi fi ca cio nes de ca rác ter re li gio so ci ta das,
re sul ta ne ce sa rio men cio nar la lo ca li za ción de una ca pi lla de di ca da a la ad -
vo ca ción de la Vir gen del Car men, so bre uno de los ejes este-oes te de la ciu -
dad y fren te a un es pa cio no cons trui do, de re la ti vo ta ma ño, que ser vía de
pla za prin ci pal de la ciu dad, así como de ám bi to abier to fren te a la edi fi ca -
ción de ma yor va lor no mi nal du ran te los pri me ros años.

En lo re la ti vo a este as pec to, con vie ne se ña lar la ine xis ten cia de 
una Pla za Ma yor en la ciu dad, y por tan to, la no obe dien cia for mal a
la nor ma ti va con te ni da en las or de nan zas de nue vas po bla cio nes.
Este he cho con fir ma el ca rác ter atí pi co de Cu ma ná y re fuer za la hi -
pó te sis de la im por tan cia de la fun da ción mi sio ne ra so bre la pos te -
rior fun da ción ci vil. En efec to, si bien la pla za de la igle sia pue de
iden ti fi car se como es pa cio re pre sen ta ti vo de la nue va ciu dad, en rea li dad
el pun to de ma yor im por tan cia du ran te es tos pri me ros años, lo cons ti tu ye
la pla za alar ga da que per mi tía el ac ce so al con ven to do mi ni co, y de la cual
aún se con ser van in ci pien tes tra zos de su for ma ori gi nal den tro de la ac tual 
es truc tu ra ur ba na. Pa ra le la men te, debe men cio nar se que la ocu pa ción de
los so la res de la ciu dad se rea li zó en for ma dis per sa, re ser ván do se aque llos 
cuya lo ca li za ción re sul ta ba re le van te en el con tex to ur ba no, para su de sa -
rro llo pos te rior. Ello evi den ció la im por tan cia de la ciu dad des de sus orí ge -
nes, como nú cleo po lí ti co-re li gio so den tro del te rri to rio colonizado.

Du ran te el pri mer pe río do el de sa rro llo y ex pan sión de la ciu -
dad se pro du ce en for ma len ta, sien do no ta ble men te afec ta do por el
te rre mo to de 1641 cu yos re sul ta dos, par ti cu lar men te su efec to so -
bre el cau dal de los ríos, in cen ti vó a los po bla do res a man te ner la
orien ta ción del cre ci mien to ur ba no en for ma li neal a lo lar go del eje
prin ci pal y a pro cu rar re fu gio ele va do en el pie de mon te del ce rro El
Cai güi re.
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La ase ve ra ción an te rior se con fir ma al ob ser var la es truc tu ra
ur ba na de Cu ma ná du ran te el se gun do pe río do de aná li sis. En efec -
to, la ciu dad se ex pan de en to dos sus sen ti dos pero prin ci pal men te
en di rec ción al este y al nor te, si guien do una con for ma ción axial
am plia da con la apa ri ción de una nue va ca lle que bor dea el ce rro El
Cai güi re.

En este lap so Cu ma ná des bor da el lí mi te nor te de fi ni do por el
con ven to do mi ni co, y si mul tá nea men te avan za en di rec ción al con -
ven to fran cis ca no. Bajo esta pers pec ti va, di chas edi fi ca cio nes re li gio sas
se in te gran de fi ni ti va men te a la tra ma ur ba na y se ini cia el de sa rro llo del
ba rrio de La Chi cla na y del ba rrio de San Fran cis co al nor te y al sur de la
ciu dad, res pec ti va men te. Asi mis mo, la baja pro gre si va del cau dal del río
Seco per mi te la cons truc ción de vi vien das in ci pien tes en su mar gen de re -
cha con lo que se es truc tu ra la nue va uni dad his tó ri ca del ba rrio El Toporo.

La con so li da ción de la ciu dad du ran te el se gun do pe río do se ve
re fle ja da en un au men to de las ac ti vi da des co mer cia les a lo lar go
del eje cen tral y en tor no a las pla zas ur ba nas. Ello ocu rre pa ra le la -
men te a la con ver sión de Cu ma ná en cen tro po lí ti co de la go ber na -
ción de la Nue va Anda lu cía, sien do ne ce sa rio ha bi li tar el Cas ti llo de
San ta Ma ría de la Ca be za como re si den cia del go ber na dor a par tir
del año 1720 (ver pla no 7).

El in cre men to sus tan cial del pro ta go nis mo po lí ti co y co mer cial
de Cu ma ná en el es pa cio co lo nial, de ter mi na la cons truc ción de un
nue vo y me jor equi pa do cas ti llo, el cual se cul mi na en 1666. La
nue va for ta le za de San Anto nio de la Emi nen cia se edi fi có so bre el
ce rro El Cai güi re, con una sig ni fi ca ti va ele va ción res pec to a los ele -
men tos mi li ta res pre vios. Di cha edi fi ca ción obli ga a los po bla do res a de -
te ner la cons truc ción de las vi vien das so bre el ce rro, por ra zo nes de
se gu ri dad y de fen sa de las nue vas ins ta la cio nes.

Al fi na li zar esta se gun da eta pa la ciu dad cuen ta con 750 ha bi -
tan tes, lo cual de mues tra que en un lap so apro xi ma do de 150 años, 
la po bla ción se ha mul ti pli ca do en for ma sos te ni da des de la lle ga da
de las 23 fa mi lias que acom pa ña ban al fun da dor Ser pa, y que se
unie ron a las 17 fa mi lias que ya se asen ta ban en el po bla do de los
do mi ni cos.

A lo lar go del si glo apro xi ma do que cu bre el ter cer pe río do, la
ciu dad ex pe ri men ta las ma yo res mo di fi ca cio nes en su es truc tu ra
ur ba na, pro duc to de los cin co te rre mo tos su ce si vos, y de la des -
truc ción ge ne ra da por la Gue rra de Inde pen den cia en uno de los
nú cleos de ma yor im por tan cia es tra té gi ca para am bos ban dos con -
ten dien tes.
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A pe sar de lo ex pre sa do en el pá rra fo an te rior, si bien has ta fi -
na les del si glo XVII la ciu dad pre sen ta un fuer te es tan ca mien to de -
mo grá fi co y ur ba no, esta si tua ción se re vier te apro xi ma da men te a
par tir del año 1750, en el que se con ta bi li za un nú me ro ma yor a los
cua tro mil ha bi tan tes, sien do esta ci fra tri pli ca da para el año de
1810.

Como ya se ha se ña la do, du ran te el ter cer pe río do la ciu dad ex -
pe ri men ta un fuer te cre ci mien to ur ba no, tan to en su área cen tral
como en las zo nas pe ri fé ri cas (ver pla no 8). En este or den de ideas
se apre cia la es truc tu ra ción de fi ni ti va del eje cen tral des de el arra -
bal de San Fran cis co has ta el arra bal de La Chi cla na, a lo lar go del
cual y pun tual men te en su tra mo cen tral, se dis po nen los prin ci pa -
les es pa cios co mer cia les y de ser vi cios de la ciu dad.
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El cen tro ori gi nal de la ciu dad o ba rrio de El Me dio su fre cam -
bios sus tan cia les en su mor fo lo gía y es truc tu ra con la des truc ción
to tal o par cial de edi fi cios re le van tes como el con ven to do mi ni co con 
el cam bio de lo ca li za ción de otros como el an ti guo san tua rio de bi do
a la cons truc ción de la Igle sia Ma triz en el bor de del ce rro El Cai güi -
re y con la apa ri ción de nue vas cons truc cio nes ta les como el Hos pi -
tal Alca lá y el Cuar tel para Tres Com pa ñías.

Den tro de las nue vas cons truc cio nes en el cas co cen tral tie ne par ti cu -
lar re le van cia el ten di do del puen te so bre el río Man za na res en el es pa cio
ofre ci do por el se ca do pro gre si vo de su afluen te. La exis ten cia del nue vo
puen te per mi tió el sur gi mien to y con so li da ción del arra bal in dí ge na de los
guai que ries en el sec tor de El Sa la do al oes te de la ciu dad el cual con jun ta -
men te con el ba rrio in dio de Los Ce rri tos, en las pro xi mi da des del ce rro El
Cai güi re, y del ba rrio El To po ro a ex pen sas del dis mi nui do cau dal del río
Seco, de ter mi na ron la exis ten cia de una es truc tu ra ur ba na de ma yo res di -
men sio nes así como una ma yor de man da de ac ti vi da des co mer cia les y de
ser vi cios ubi ca da fun da men tal men te den tro de la di ná mi ca del casco
central.

En par ti cu lar los dos po bla dos in dí ge nas men cio na dos se fun da ron en 
el año de 1648 y en 1770 ape nas con ta ban con sie te ca sas cada uno y al gu -
nas cho zas de ba rro y paja. Para fi na les del ter cer pe río do el ba rrio Guai -
que rí de El So co rro pre sen ta ba 324 ha bi tan tes y con ta ba con una igle sia en
ad vo ca ción a Nues tra Se ño ra de Alta gra cia que era así mis mo el nom bre
for mal del po bla do.

E] po bla do Guai que rí se es truc tu ró en for ma de una re tí cu la or -
to go nal y per fec ta men te si mé tri ca, y pre sen tó su ma yor cre ci mien to 
ur ba nís ti co a par tir de la inau gu ra ción del puen te so bre el Man za -
na res en 1766, año en el que un te rre mo to des tru ye la an ti gua igle -
sia del asen ta mien to. La des truc ción fi nal de la igle sia ocu rre, por
ra zo nes si mi la res, en 1853 pa ra le la men te al cam bio de nom bre de
la Pla za Guai que rí por Pla za de Gar cía.

Du ran te el cuar to pe río do el cen tro his tó ri co de Cu ma ná al can za su
ma yor ex pan sión ur ba na, con la con so li da ción de fi ni ti va de los ba rrios El
To po ro, San Fran cis co y la Chi cla na (ver pla no 9). En abril de 1839 un nue -
vo te rre mo to cam bia la mor fo lo gía de la ciu dad, y en par ti cu lar, des tru ye
la igle sia Ma triz lo ca li za da en la ca lle de La Ermi ta (hoy Ri ve ro). Por esta
ra zón se tras la da el cul to re li gio so pú bli co al con ven to de los do mi ni cos
has ta el año de 1853, en el que otro te rre mo to des tru ye tam bién este edi fi -
cio. La ad ver si dad obli ga a que la ciu dad per ma nez ca sin pa rro quia es ta ble 
has ta 1862, cuan do se ini cian los tra ba jos de cons truc ción de la igle sia Ma -
triz de San ta Inés en la Pla za de Armas del Cas ti llo de San ta Ma ría, los cua -
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les cul mi nan cua tro años des pués. Las to rres de la nue va igle sia se edi fi can
en tre1877 y 1879, y en 1889 se ador na la fa cha da con una am plia gra de ría.

Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX, se ini cia la obra del Co le gio
Na cio nal de Cu ma ná a par tir de 1834 has ta el año de 1853. Di cho co le gio
fun cio na ba en el an ti guo con ven to fran cis ca no, de sa lo ja do a par tir de la
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Gue rra de Inde pen den cia, el cual lle gó a ser una de las prin ci pa les ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas del país para su época. (ver plano 10).

Roberto Rodríguez

86 Quivera Nº 2005-1

CUMANA
1850

0 100 m 200 m

REFERENCIAS TITULO
LEYENDA

ESCALA GRAFICA ELABORADO POR

Arq. Orlando Marín 

FECHA

Abril 2003

1

1 COLEGIO Y TEMPLO DE SAN                 
FRANCISCO

A

2

3

16

13

8

E

12

G 15

14

RIO
MANZANARES

C
A
Ñ

O
S
A
N

T
A

C
A
T
A
L
IN

A

D

9

7

C

6

F

10
11

4

5

B

2.  CASTILLO DE Sa. Ma. DE LA CABEZA
3 IGLESIA DE Na. Sra. DEL CARMEN
4 CASA DE GOBIERNO
5. COMAND. DE ARMAS
6 CUARTEL DE POLICIA
7 CORREOS

8 CIMIENTOS  IGLESIA NUEVA
9 CARCEL PUBLICA

10 TEMPLO DE SANTO DOMINGO
11 ADUANA
12 HOSPITAL DE CARIDAD
13 PUENTE DE MADERA
14. CUARTEL DE VETERANOS

A PLAZA DE SAN FRANCISCO
B PLAZA DEL CARMEN
C PLAZA DEL MERCADO

C PLAZA DE ALTAGRACIA
F PLAZA DEL HOSPITAL
E PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

D PLAZA DE LA ARTILLERIA

15 TEMPLO DE Na. Sa.  DE 
ALTAGRACIA

16 CASTILLO SAN ANTONIO

HACIA EL MUELLE

GRAU, José Antonio (1858). "Plano de 
la ciudad de Cumaná".

LANDAETA, José (1865). "Croquis 
para la irrigación del Manzanares".

10

 



Otro as pec to re le van te en el cuar to pe río do lo cons ti tu ye la ha bi li ta -
ción de un ce men te rio en las pro xi mi da des de la Igle sia de San ta Inés, dado 
que has ta 1828 re sul ta ba co rrien te rea li zar los en tie rros en las nu me ro sas
igle sias de la ciu dad. Di cho ce men te rio es sus ti tui do por uno nue vo en
1847, de no mi na do de La San tí si ma Tri ni dad ubi ca do con ti gua men te al an -
te rior. En el año de 1940 am bos cam po san tos fue ron uni dos fí si ca men te.

Fi nal men te du ran te el cuar to pe río do debe des ta car se el ini cio de la
cons truc ción de un gran tea tro para la ciu dad en el ba rrio El To po ro. Di cha
edi fi ca ción se le van tó en tre 1893 y 1898, no lle gan do a cul mi nar se de bi do a
que los po bla do res pre fi rie ron trans for mar las ins ta la cio nes en una nue va
igle sia, asien to de la fu tu ra pa rro quia al nor te de la ciu dad. Sin em bar go, el
des ti no fi nal del edi fi cio fue con ver tir se en la ca te dral de la ciu dad, ya que
en 1924 esta ob tie ne el gra do de Dio se sis, y la exis ten te Igle sia de San ta Inés 
de in fe rio res con di cio nes, sólo pudo per ma ne cer como sede mien tras se
cul mi na ron los tra ba jos de esta nue va edi fi ca ción de ma yor ca pa ci dad.

Des de la pers pec ti va es pa cial y de la di ná mi ca de las ac ti vi da -
des du ran te el cuar to pe río do la ciu dad ho mo gei ni za su tra ma ur -
ba na dado que la ocu pa ción es pa cial en el cen tro his tó ri co se ha
com ple ta do y han que da do to tal men te de fi ni dos los ejes via les. A
par tir de este mo men to el an ti guo cen tro de Cu ma ná ex pe ri men ta
un fuer te pro ce so de ex pan sión de la ac ti vi dad co mer cial que en la
ma yo ría de los ca sos y par ti cu 1ar men te en el área del an ti guo ba -
rrio de El Me dio, ge ne ra el des pla za mien to de fi ni ti vo de las vi vien -
das ha cia zo nas re si den cia les pe ri fé ri cas. 

Aná li sis com pa ra ti vo de las ciu da des de Bar ce lo na y
Cu ma ná en Ve ne zue la

El es tu dio de la es truc tu ra fun cio nal y mor fo ló gi ca de las ciu da -
des de Bar ce lo na y Cu ma ná, de sa rro lla do en los acá pi tes pre ce den -
tes, per mi te afir mar, que si bien am bos cen tros ur ba nos pre sen tan
un de sa rro llo re la ti va men te pa ra le lo en el tiem po a par tir de sus
res pec ti vas fe chas fun da cio na les, los re sul ta dos es pa cia les de di -
cho pro ce so evi den cian sig ni fi ca ti vas di fe ren cias.

Des de la pers pec ti va de la con for ma ción fí si co-es pa cial de am -
bas po bla cio nes, debe se ña lar se que tan to el pa trón de la es truc tu -
ra ur ba na, el ali nea mien to de las edi fi ca cio nes y el tra za do de la
via li dad pre sen tan im por tan tes di fe ren cias ori gi na das en gran me -
di da por los res pec ti vos ám bi tos geo grá fi cos de asen ta mien to. En
este sen ti do Cu ma ná se orien ta en tor no a un eje axial pro duc to de
su en ce rra mien to na tu ral en tre la mon ta ña y el río, mien tras que
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Bar ce lo na se lo ca li za en una ex ten sa pla ni cie flu vial, cuyo úni co im -
pe di men to a la ex ten sión ur ba na lo cons ti tu ye la mar gen iz quier da
del Neverí.

La pre sen cia de los men cio na dos ele men tos geo grá fi cos con di -
cio na la apli ca ción

for mal de las dis po si cio nes con te ni das en las Orde nan zas de
Fe 1i pe II, sien do evi den te que en Cu ma ná se rea li za un in ten to fun -
da cio nal poco afor tu na do, mien tras que en Bar ce lo na el pa trón re ti -
cu lar se man tie ne inal te ra ble has ta fi na les del si glo XIX pues las
con di cio nes así lo per mi ten. Por lo tan to, la im plan ta ción o no de la
nor ma ti va ur ba nís ti ca de la épo ca, de ter mi na no sólo la in ci pien te
es truc tu ra ur ba na de los pri me ros años, sino que de fi ni ti va men te con -
di cio na rá las po si bi li da des de ex pan sión fí si ca y la di ná mi ca de las ac ti vi -
da des urbanas.

Re sul ta par ti cu lar men te re le van te men cio nar que a fi na les del si glo
XVIII, coin ci den tal men te am bas po bla cio nes lo gran ven cer el obs tácu lo fí -
si co de los ríos, me dian te el ten di do de puen tes, que per mi tie ron la co mu -
ni ca ción de fi ni ti va con las ori llas opues tas. Ello, sin em bar go, re pre sen ta
di fe ren tes ob je ti vos para los po bla do res de cada ciu dad, e igual men te ge -
ne ra dis tin tas mo di fi ca cio nes es truc tu ra les en cada una. En Bar ce lo na la
nue va vía de co mu ni ca ción su po ne un im por tan te es tí mu lo al de sa rro llo
del área pe ri fé ri ca y a sus ac ti vi da des co ne xas, mien tras que en Cu ma ná -
con una me nor vo ca ción co mer cial a tra vés del río- se in cen ti va la con so li -
da ción de los ba rrios ad ya cen tes al área cen tral y en me nor me di da de los
po bla do res in dios de El Sa la do.

Lo an te rior evi den cia dos ten den cias de cre ci mien to ur ba no del cen tro 
his tó ri co, en tan to que en Bar ce lo na el lí mi te de cre ci mien to lo cons ti tu ye
ba si ca men te el río, en una suer te de ex pan sión exó ge na, en Cu ma ná se ob -
ser va un pa trón de cre ci mien to axial (o en dó ge no) li mi ta do por un lado
por el río Man za na res y por el otro por el Ce rro El Cai güi re que no per mi te
que la re tí cu la se de sa rro lle de ma ne ra tra di cio nal, tal y como ocu rre en el
caso de con so li da ción de Bar ce lo na. Otra prue ba de esta sig ni fi ca ción se
apre cia en que los ba rrios pe ri fé ri cos de Bar ce lo na cons ti tu ye ron has ta
prin ci pios del si glo XX una pro lon ga ción fí si co-es pa cial cu yos ras gos mor -
fo ló gi cos son se me jan tes a los del área cen tral, en tan to que en Cu ma ná la
di fe ren cia es truc tu ral en tre el cas co cen tral y el ba rrio El To po ro es con tras -
tan te, as pec to que se acen túa más si se com pa ra con el tra za do y mor fo lo -
gía de los ba rrios indígenas.

Si bien la lo ca li za ción geo grá fi ca no es el úni co ele men to que
con di cio na el pa trón de cre ci mien to es pa cial, tam bién hay que to -
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mar en cuen ta la di ná mi ca ur ba na y la con di ción cul tu ral im pe ran -
te en la re gión que le im pri me un ca rác ter pro pio a la ciu dad.

Des de sus ini cios Bar ce lo na cons ti tu yó un pun to de avan za da de los
con quis ta do res ante los pue blos hos ti les. Sin em bar go, la ciu dad pier de rá -
pi da men te esta con di ción a me di da que los con flic tos son eli mi na dos y se
trans for ma en un nú cleo co mer cial de im por tan cia, de bi do a lo ge ne ro so
de sus tie rras y a su po si ción es tra té gi ca de en la ce en tre las go ber na cio nes
de Nue va Anda lu cía y Ve ne zue la.

Por el con tra rio, si bien Cu ma ná sur ge igual men te como una avan za -
da mi li tar y re li gio sa en Tie rra Fir me, su ca rác ter de pri me ra ciu dad y su
tem pra na con so li da ción la con vier ten rá pi da men te en ca be za ins ti tu cio nal
y po lí ti ca de una re gión pro vin cial. Ello se ve re pre sen ta do en la con ti nua
cons truc ción de for ta le zas y cas ti llos, lo cual con di cio nó no ta ble men te un
de sa rro llo de es pa cios ur ba nos de una ma yor di ver si dad es pa cial. Por su
par te, el de sa rro llo de Bar ce lo na no tuvo esa va rie dad de ex pre sión en sus
cons truc cio nes.

En ra zón de lo an te rior, la di ná mi ca de las ac ti vi da des en Bar -
ce lo na y la edi fi ca ción de cons truc cio nes re le van tes se or ga ni za en
tor no a la Pla za Ma yor, en tan to que en Cu ma ná su pa trón de de sa -
rro llo es pri mor dial men te li near y no cuen ta con un es pa cio em ble -
má ti co de la je rar quía de la Pla za Ma yor como ocu rre en el caso de
Bar ce lo na.

Otro ele men to mor fo ló gi co de vi tal im por tan cia son las edi fi ca -
cio nes re li gio sas que en Cu ma ná su frie ron con ti nuas mu dan zas y
tras la dos, sien do las igle sias de Bar ce lo na, y par ti cu lar men te la
Igle sia Ma triz, de asien to per ma nen te fí si ca y tem po ral men te. Este
he cho debe atri buír se le prin ci pal men te a los con ti nuos te rre mo tos
ocu rri dos en Cu ma ná du ran te los lap sos es tu dia dos, que obli ga ron
a la mo di fi ca ción sis te má ti ca de la es truc tu ra ur ba na tan to de las
edi fi ca cio nes como de la tra ma vial. 

Con clu sio nes

Como con clu sión en con cor dan cia con lo ex pre sa do en el aná li sis an te -
rior, pue de se ña lar se que am bas ciu da des pre sen tan pro ce sos de cre ci -
mien to ur ba no pa ra le los cuyo mo de lo de cre ci mien to está de ter mi na do
tan to por su lo ca li za ción geo grá fi ca a ni vel re gio nal como por las par ti cu la -
ri da des del los te rre nos don de am bas ciu da des se asien tan. Así mis mo, su
fun ción po lí ti ca en el mar co de la co lo ni za ción del Orien te de Ve ne zue la se
fun da men ta en es tra te gias de ocu pa ción del te rri to rio dis tin tas.
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La cer ca nía de Bar ce lo na a la Ca pi ta nía Ge ne ral de Ca ra cas le
con fie re a aque lla una con no ta ción de com ple men ta rie dad con res -
pec to a ésta. En tan to que Cu ma ná no per de rá su con di ción de en -
cla ve con res pec to al Orien te del país.

Por es tas ra zo nes, la evo lu ción ur ba na de am bas ciu da des y por 
ende, su es truc tu ra fun cio nal, es ta rá en mar ca da por vo ca cio nes
co mer cia les y de com po nen tes geo po lí ti cos si no dia me tral men te
opues tos, si muy dis tin tos en esen cia.

Igual men te, cabe des ta car la gran in fluen cia que tu vie ron las re gla -
men ta cio nes dic ta das por la Me tró po lis es pa ño la para or de nar el pro ce so
de fun da ción de nue vas ciu da des. En los ca sos ana li za dos pue de ob ser var -
se que si bien Bar ce lo na es una de las más evi den tes prue bas de su apli ca -
ción en las nue vas tie rras. Cu ma ná, en cam bio su frió los em ba tes de
mo vi mien tos te lú ri cos que for za ron las va rias mu dan zas de que fue ob je to
au na do a las res tric cio nes na tu ra les de su lo ca li za ción, tu vie ron como re -
sul ta do una evo lu ción ur ba na que aún cuan do tra tó de ajus tar se a la nor -
ma ti va de la Me tró po lis, la rea li dad le im pu so un es que ma de de sa rro llo
en sus ini cios diferente.

Por es tas ra zo nes es im por tan te sub ra yar la vi gen cia de las or de nan -
zas de Fe li pe II en 1573, cuya in fluen cia es pa ten te en el aná li sis de la ac tual
es truc tu ra ur ba na de las ciu da des a las que die ron ori gen, pues di cha tra -
ma fue el pun to de par ti da para la ex pan sión y cre ci mien to de di chos cen -
tros po bla dos.

De esta ma ne ra se pue de apre ciar que las re gla men ta cio nes para
las nue vas po bla cio nes con ta ban con una se rie de prin ci pios ur ba nís ti cos,
mor fo ló gi cos y sa ni ta rios que per mi tie ron te ner un or den y una or ga ni za -
ción a lo lar go del pro ce so fun da cio nal ur ba no de Amé ri ca La ti na, de jan do
en ellas el se llo in de le ble de la sim bio sis cul tu ral en tre las tra di cio nes del
vie jo mun do en los nue vos cen tros de po bla ción.

Es así como en la pla ni fi ca ción mo der na pre va le cen aún los
prin ci pios de or ga ni za ción que las Le yes de Indias con ci bie ron hace
mas de 400 años, en tre los mas no to rios que po de mos en con trar es -
tán el prin ci pio de cen tra li dad, la fle xi bi li dad de la tra ma re ti cu lar y
el em brión del con cep to de la se gre ga ción de usos que sig nó de ma -
ne ra de fi ni ti va la pla ni fi ca ción en el si glo XX.
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APENDICE A

Los Des cu bri mien tos, las Nue vas Po bla cio nes y la
Pa ci fi ca ción

Los Des cu bri mien tos

El pri mer gru po de ar tícu los ver sa so bre “el or den que se ha de the ner en
des cu brir y po blar”, el cual debe es tar au to ri za do ex pre sa men te por la Co ro -
na, y bajo nin gún con cep to pue de rea li zar se por par ti cu la res o por ins ti tu -
cio nes del go bier no es pa ñol en Amé ri ca sin per mi so, sien do se ve ra men te
cas ti ga da la de so be dien cia a esta dis po si ción.

La nor ma ti va de Indias es ta ble ce como re que ri mien to que los
nue vos des cu bri mien tos ten gan como fin el po bla mien to per ma -
nen te de los te rri to rios, con lo que se evi den cia una cla ra po lí ti ca de
ocu pa ción es pa cial ba sa da en asen ta mien tos es ta bles, que per mi -
tan ir con for man do una red ur ba na ex ten sa y con so li da da:  

“...en lu gar con vi nien te se pue ble lu gar des pa no les si quie re dis pu si çion para ello y si
no sea de Indios va sa llos de ma ne ra que sean se gu ros.” 

Esta or den se com ple men ta con una ad ver ten cia de ca rác ter hu ma ni -
ta rio para la pro tec ción de los gru pos abo rí ge nes exis ten tes en el lu gar, que
se re pi te sis te má ti ca men te en to dos los apar tes del tex to ana li za do: 

“Mi ren mu cho por los lu ga res y pues tos en que se pu die re ha zer po bla çión de es pa ño les 
sin per jui cio de in dios” 

Fi nal men te, la pri me ra par te de las Orde nan zas se com ple men ta con
la des crip ción de un com pli ca do pro ce di mien to para rea li zar ex pe di cio nes 
y ocu pa ción de nue vas tie rras, en el que re sal ta el in te rés de la Co ro na por
ge ne rar una nue va to po ni mia para todo te rri to rio ex plo ra do: 

“...pon gan nom bre a toda la tie rra a cada pro vin cia por ssi a los mon tes y rios mas
prin ci pa les que en ellas quie re y a los pue blos y ciu da des que alla ren en la tie rra y ellos
fun da ren.” 

Las Nue vas Po bla cio nes

El se gun do gru po de dis po si cio nes está orien ta do a uni for mi zar la
crea ción de nue vas po bla cio nes des de la pers pec ti va de or de na ción te rri to -
rial y ur ba na. En par ti cu lar, se de fi ne una cla ra po lí ti ca de ex pan sión y con -
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so li da ción te rri to rial, dado que las Orde nan zas es ta ble cen se ve ras
li mi ta cio nes a la rea li za ción de nue vas ex pe di cio nes mien tras no se asien -
ten fir me men te los nú cleos ur ba nos pre via men te fun da dos: 

“an tes que se con çe dan des cu bri mien tos ni se per mi ta ha zer nue vas po bla cio nes asi en
lo des cu bier to como en lo que se des cu brie re se de or den como lo ques ta des cu bier to....se 
pue ble asi des pa ño les como de in dios y en lo po bla do se de asien to y per pe tui dad...” 

Una vez con so li da da la ocu pa ción te rri to rial se fa vo re ce la ex pan sión
ha cia nue vas áreas li mí tro fes, con lo cual se pro mue ve una po lí ti ca de ocu -
pa ción sis te má ti ca y no de ma sia do rá pi da, di ri gi da a la con so li da ción de
las nue vas ciu da des y el do mi nio pau la ti no de las di fe ren tes re gio nes. Des -
de la pers pec ti va te rri to rial, ello fa vo re ce la ocu pa ción de las re gio nes de
ma yor ac ce si bi li dad, las cua les ob ten drán la lo ca li za ción de las ciu da des
pri ma das del es que ma ur ba no, y con se cuen te men te, la or ga ni za ción ad mi -
nis tra ti va del es pa cio. 

“ha vien do se po bla do y dado as sien to en lo ques ta des cu bier to pa çi fi co y de ba xo de
nues tra obe dien çia se tra te de des cu brir y de po blar lo que con ellos con fi na y de nue vo
se fue re des cu brien do.” 

En los pá rra fos sub si guien tes se es ta ble cen los re qui si tos para la lo ca -
li za ción de las nue vas ciu da des, en re la ción a un con jun to de cri te rios geo -
grá fi cos, hi gié ni cos, eco nó mi cos, es tra té gi cos y cli má ti cos, tal y como se
apre cia en las si guien tes trans crip cio nes: 

“y ten gan bue nas en tra das y sa li das por mar y por tie rra de bue nos ca mi nos y na ve ga -
ción para que se pue da en trar fa çil men te y sa lir co mer çiar y go ver nar so co rrer y de fen -
der” 
“...se eli jan en par te adon de ten gan agua çer ca...y que ten ga çer ca los ma te ria les que
son me nes ter para los edi fi çios...”
“...eli jan en lu ga res me dia na men te le ban ta dos...y ha vien do se de edi fi -
car en la ri be ra de qual quier rio sea de la par te del orien te...” 
“No se eli jan si tios para pue blos en lu ga res ma ri ti mos por el pe li gro que en ellos ay de
cos sa rios y por no ser tan sa nos...” 

De acuer do con lo ex pre sa do, es po si ble se ña lar que la po lí ti ca de or -
de na mien to te rri to rial di se ña da en las Orde nan zas se fun da men ta, por
una par te, en la pro gre si va con so li da ción de la ocu pa ción es pa cial, y por
otra, en la or ga ni za ción je rár qui ca del sis te ma de nú cleos ur ba nos.

La je rar quía ur ba na se pro mue ve me dian te la fun da ción de
pue blos ca be ce ras, y otros ad mi nis tra ti va men te de pen dien tes, que
ac tua rán como cen tros re gio na les en las nue vas pro vin cias y co -
mar cas que se in cor po ren al im pe rio. Asi mis mo, se li mi ta la crea ción
de ciu da des por tua rias por las ra zo nes se ña la das pre via men te, lo cual tam -
bién re pre sen ta un pa trón je rár qui co de ocu pa ción te rri to rial. 
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“...elí jan se si tios para fun dar se pue blos ca ve ce ras y sub je tos.” 
“...al gu nos bue nos y prin ci pa les puer tos y des tos so la men te se pue blen los que fue ren
ne ce sa rios para la en tra da co mer çio y de fen sa de la tie rra.” 

Las Orde nan zas obli gan de for ma ex pre sa a la crea ción de una red de
ciu da des su je ta a es tric tas ju ris dic cio nes te rri to ria les y de de pen den cia, di -
fe ren cián do se los nú cleos en las ca te go rías de “ciu dad”, “vi lla” y/o “lu gar”,
lo que con di cio na el ré gi men ad mi nis tra ti vo in ter no de los mis mos. 

“Ele gi dos los si tios para lu ga res, ca ve ce ras se eli jan en su co mar ca los si tios que pu die -
re ha ver para lu ga res, sub jec tos y de la ju ris dic ción de la ca ve ce ra...” 
“el go ver na dor...de cla re el pue blo que se a de po blar si a de ser ciu dad vi lla o lu gar...” 

Si mi lar men te se es ta ble ce un pa trón te rri to rial dis per so, me dian te la
obli ga ción de se pa rar es pa cial men te las ciu da des fun da das, con lo que se
re fuer za la in ten ción de ge ne rar una red ur ba na bien es truc tu ra da. 

“...que por lo me nos dis ten los li mi tes de di cho te rri to rio cin co le guas de qual quier çiu -
dad vi lla o lu gar des pa ño les que an tes es tu vie re po bla do...” 

En apar tes pos te rio res de las Orde nan zas se fi jan las mag ni tu des mí ni -
mas de po bla ción y ex ten sión te rri to rial para los nue vos asen ta mien tos, lo
que per mi te es ta ble cer los pa rá me tros bá si cos de ta ma ño y den si dad ur ba -
na.

Se obli ga a que cada nue va po bla ción se fun de al me nos con
trein ta ve ci nos, y que a cada uno de es tos le co rres pon da una vi -
vien da y so lar para su es ta ble ci mien to per ma nen te, en el que pue -
dan man te ner un nú me ro es pe cí fi co de ani ma les de cría para su
sus ten to, Cada ve ci no re pre sen ta un nú me ro pro me dio de ha bi tan -
tes que va ría se gún el área geo grá fi ca, y com pren de a los in di vi duos
de pen dien tes del ca be za de fa mi lia, así como, a los es cla vos e in dios
en co men da dos a su ser vi cio. 

“...que por lo me nos ten ga treyn ta ve ci nos y que cada uno de llos ten ga vna cas sa...” 
“De cla ra mos que se en tien da por ve ci no el hijo o hija o hi jos del nue vo po bla dor o sus
pa rien tes den tro o fue ra del quar to gra do te nien do sus ca sas y fa mi lias dis tin tas y
apar ta das y sien do cas sa dos y te nien do cada vno cas sa de por si.” 

En lo re fe ren te a las di men sio nes del nú cleo ur ba no se es ta ble ce un
área de for ma re gu lar de trein ta ki ló me tros cua dra dos, que per mi ta un fá -
cil re par to de los lo tes de te rre no. 

“se le den qua tro le guas de ter mi na y te rri to rio en qua dra o pro lon ga da se gun la ca li -
dad de la tie rra acae çie re...” 

En el as pec to de or de na ción y mor fo lo gía ur ba na las Orde nan zas es ta -
ble cen una se rie de cri te rios, que de fi nen des de la for ma de re par ti ción de
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las tie rras has ta el pro ce di mien to de tra za do y ali nea mien to de ca lles y
man za nas, sin des cui dar las di men sio nes par ce la rias ini cia les.

La re par ti ción se rea li za en tres gran des gru pos de sec to res
den tro del área de fi ni da como ur ba na. Estos sec to res co rres pon den a la 
tra ma ur ba na pro pia men te di cha, a los eji dos mu ni ci pa les y a las tie rras co -
mu nes para el cul ti vo, y se lo ca li zan en for ma pro gre si va des de el cen tro
ha cia la pe ri fe ria del tér mi no ur ba no. 

“El di cho ter mi no y te rri to rio se re par ta en la for ma si guien te sa que se pri me ro lo que
fue re me nes ter para los so la res del pue blo y exi do com po nen tes y dehes sa...el res to de
di cho te rri to rio y ter mi no se haga qua tro par tes la una de llas que co gie re sea para el
ques ta obli ga do a ha cer el di cho pue blo y las otras tres se re par tan en treyn ta suer tes
para los treyn ta po bla do res de di cho lu gar.” 
“Los pas tos del di cho ter mi no sean co mu nes al ça dos los fru tos ecep to la dehes sa bo yal y 
con çe gil.” 

Los so la res de la nue va po bla ción a re par tir en tre los fun da do res se di -
fe ren cian en peo nías y ca ba lle rías. La ca te go ri za ción res pon de a las di men -
sio nes ad ju di ca das a cada caso, con lo cual una peo nía re pre sen ta ba 400
me tros cua dra dos y una ca ba lle ría 800 me tros cua dra dos. Ambas ca te go -
rías son en tre ga das gra tui ta men te a los ve ci nos, quie nes pa san a ser pro -
pie ta rios, con la obli ga ción de cul ti var y edi fi car en di chos te rre nos. 

“Es una peo nia so lar de cin quen ta pies en an cho y cien to en lar go” 
“Vna ca va lle ría es so lar para cas sa de çien pies de an cho y do çien tos de lar go y de todo
lo de más como çin co peo nias...” 

Una vez co no ci das las di men sio nes del asen ta mien to y de las par ce las
que lo com po nen, re sul ta pro ce den te ini ciar el aná li sis de la or ga ni za ción
es pa cial y mor fo ló gi ca de la tra ma ur ba na pro pues ta.

Como se ha se ña la do an te rior men te, el pa trón ur ba no que se adop ta es 
el re ti cu lar, el cual debe ser tra za do bajo pa rá me tros geo mé tri cos lo más es -
tric tos po si ble, aun que es bien sa bi do que ello dis tó mu cho de ocu rrir en la
ma yo ría de las ciu da des fun da das en Amé ri ca.

El tra za do ur ba no se rea li za me dian te un plan prees ta ble ci do
que cons ta de tres ele men tos fun da men ta les: las pla zas, las vías y
la dis tri bu ción par ce la ria, sien to el pri me ro de es tos el que ori gi na y
or de na el de sa rro llo ur ba no, tal y como se apre cia en las si guien tes
trans crip ción: 

“...se haga la plan ta del lu gar re par tien do la por pla ças ca lles y so la res a cor del y re gla
co men çan do des de la pla ça maior y des de alli sa can do las ca lles a las puer tas y ca mi nos
prin ci pa les y de xan do tan to com pas abier to que aun que la po bla ción vaya en gran cre -
çi mien to se pue da siem pre pro se guir en la mis ma for ma...” 
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La mor fo lo gía de la nue va ciu dad es de fi ni da a tra vés de un con jun to
de dis po si cio nes ur ba nas y ar qui tec tó ni cas re fe ren tes a la orien ta ción, an -
cho, di men sio nes, ele men tos de or na to y ti po lo gía de las edi fi ca cio nes que
de ben pro cu rar se para la tra za de ca lles y pla zas de la po bla ción.

La Pla za Ma yor, como ya men cio na mos, re pre sen ta el ele men to ur ba -
no que ini cia y or de na el pos te rior de sa rro llo del asen ta mien to, como es pa -
cio fí si co en el que con ver gen los edi fi cios y ac ti vi da des más im por tan tes
de la nue va po bla ción. Ella cons ti tu ye la pri me ra par ce la ción en ser tra za -
da y a par tir de la mis ma se ge ne ra la ocu pa ción del res to del te rri to rio de -
cre ta do como ur ba no. De esta for ma, la Pla za Ma yor in tro du ce un
ele men to de cen tra li dad, cuya orien ta ción y lo ca li za ción ha con di cio na do
el pa trón de cre ci mien to de to das las fun da cio nes es pa ño las pla ni fi ca das
en América.

La Pla za Ma yor ame ri ca na es un es pa cio abier to, muy di fe ren te al caso 
pe nín su lar; es un cru ce de ca mi nos en el que con ver gen las ru tas de ma yor
ac ce si bi li dad de la ciu dad y las prin ci pa les ac ti vi da des, es un lu gar am plio
des ti na do al in ter cam bio y al en cuen tro. Por ello, la pla za pre sen ta una lo -
ca li za ción pre fe ren te men te cen tral, ex cep ción he cha en las ciu da des cos te -
ras.

En las nue vas fun da cio nes la Pla za Ma yor no se ori gi na ge ne -
ral men te por la su pre sión de uno de los mó du los de las man za nas
ori gi na les, sino que se en mar ca en una gran va rie dad de es pa cios
di fe ren tes, que mues tren la ri que za ur ba na in fi ni ta del pa trón
adop ta do. Del mis mo modo, se pro mue ve la crea ción de un sis te ma de
pla zas pú bli cas, cuya lo ca li za ción y di men sio nes se de fi nen ex pre sa men te.

“La pla ça maior de don de se a de co men çar la po bla ción sien do en cos ta de mar se deve
ha zer al de sem bar ca de ro del puer to y sien do en lu gar me di te rra neo en me dio de la po -
bla çión la pla ça sea en qua dro pro lon ga da que por lo me nos ten ga de lar go vna vez y
me dia de su an cho...” 
“La gran de ça de la pla ça sea pro por çio na da a la can ti dad de los ve ci nos...te nien do res -
pec to con que la po bla çión pue de cre çer no sea me nor que dos cien tos pies en an cho y
tres cien tos de lar go ni ma yor de ocho cien tos pies de lar go y qui nien tos y treyn ta pies de 
an cho de me dia na y de bue na pro por çion es de seis cien tos pies de lar go y qua tro cien tos
de an cho” 
“A tre chos de la po bla çion se va yan for man do pla zas me no res en bue na pro por cion
adon de se han de edi fi car los tem plos de la ygle sia maior pa rro quias y mo nas te rios...” 

La plan ta de las ca lles debe par tir de la Pla za Ma yor en for ma or to go -
nal y si guien do cri te rios de ali nea mien to, di men sio nes y or na to que fa vo -
rez can la hi gie ne y cir cu la ción ur ba na. 
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“De la pla ça sal gan qua tro ca lles prin ci pa les una por me dio de cada cos ta do de la pla za
y dos ca lles por cada es qui na de la pla ça las qua tro es qui nas de la pla za mi ren a los qua -
tro vien tos prin çi pa les...” 
“Toda la pla ça a la re don da y las cua tro ca lles prin ci pa les que de llas sa len ten gan por -
ta les por que son de mu cha co mo di dad... las cua tro ca lles que sa len de la pla ça por las
qua tro es qui nas sal gan li bres a la pla ça sin en con trar se con los por ta les re tra yén do los
de ma ne ra que ha gan la ze ra de re cha con la ca lle y pla ça.” 
“las ca lles en lu ga res fríos sean an chas y en los ca lien tes sean an gos tas pero para de fen -
sa adon de hay ca ba llos son me jo res an chas.” 

Las Orde nan zas tam bién con tem plan dis po si cio nes acer ca de la cons -
truc ción y lo ca li za ción de edi fi ca cio nes prin ci pa les y vi vien das co mu nes.
En par ti cu lar, es tas dis po si cio nes re fle jan una gran preo cu pa ción mor fo ló -
gi ca y esté ti ca, así como, un evi den te in te rés por je rar qui zar el es pa cio ur -
ba no en tor no a ele men tos pun tua les re li gio sos y de go bier no, pro cu ran do
el sur gi mien to de hi tos en la ciu dad. Los prin ci pa les ele men tos de fi ni dos
son la igle sia ma yor y otros tem plos pa rro quia les, los usos ins ti tu cio na les y 
los cen tros asis ten cia les. 

Espe cial men ción se debe ha cer al he cho de que los ser vi cios
hos pi ta la rios eran ge ne ral men te aten di dos por las or de nes re li gio -
sas, sien do co mún su ubi ca ción en los mis mos con ven tos y mo nas -
te rios en las in me dia cio nes de la ciu dad. 

“Para el tem plo de la ygle sia maior pa rro quia o mo nas te rio se se ña len so la res los pri -
me ros des pues de las pla ças y ca lles y sean en ysla en te ra de ma ne ra que nin gun otro
edi fi cio se les arri me...” 

“Para el tem plo de la ygle sia maior sien do la po bla ción en cos ta se edi fi que en
par te que sa lien do de la mar se vea...” 

“En la pla ça no se den so la res para par ti cu la res den se para fa bri ca de la ygle sia y cas sas 
rea les... y edi fi quen se tien das y cas sas para tra tan tes...” 
“Se ña la se lue go sytio y so lar para la cas sa real, cas sa de con ce jo y ca vil do y adua na y
ata ra ça na jun to al mes mo tem plo...el os pi tal para po bres y en fer mos sea en fer me dad
que no sea con ta gios sa se pon ga jun to al tem plo... para los en fer mos de en fer me dad
con ta gios sa se pon ga os pi tal em par te que nin gun vien to da ño so pas san do por el vaya
a he rir en lo de mas po bla çión..., y si se edi fi ca re en lu gar le ban ta do sera me jor.” 
“El si tio y so la res para car ni ce rias pes ca de rias te ne rias y otras ofi çi nas que se caus san
ynmun di çias se den en par te que con fa çi li dad se pue dan con ser bar sin ellas.” 

Como se pue de apre ciar por lo an te rior, las re gla men ta cio nes para las
nue vas po bla cio nes con ta ban con una se rie de prin ci pios ur ba nís ti cos,
mor fo ló gi cos y sa ni ta rios que per mi tie ron te ner un or den y una or ga ni za -
ción a lo lar go de to das la tie rras con quis ta das, que sig na ron de ma ne ra de -
fi ni ti va el pa trón de cre ci mien to en La ti no amé ri ca.

Aún hoy en la pla ni fi ca ción mo der na pre va le cen los prin ci pios
de or ga ni za ción que las Le yes de Indias con ci bie ron hace 450 años,

Roberto Rodríguez

96 Quivera Nº 2005-1



en tre los mas no to rios son el prin ci pio de cen tra li dad, el pa trón re ti -
cu lar, y la se gre ga ción de usos.

La Pa ci fi ca ción

Este as pec to con cier ne a la for ma como la Co ro na Espa ño la de bía en -
fren tar el pro ble ma con la po bla ción in dí ge na y su pro ce so de so me ti mien -
to e in ser ción a las cos tum bres es pa ño las, en cuyo caso no se tra ta rán en
esta opor tu ni dad. 

APENDICE B

La ocu pa ción del te rri to rio y el pro ce so fun da cio nal de po bla dos ca be ce ra
en el Orien te ve ne zo la no.

Como ya ha se ña la do, las in cur sio nes en te rri to rio con ti nen tal se re -
mon tan a la pre sen cia de es pa ño les en la boca del río Cu ma ná en 1509, con
el fin de ase gu rar la pro vi sión de agua para la po bla ción de Cu ba gua.

En sep tiem bre de 1515, Fray Die go de Cór do ba y Juan Ga re to
lle gan a las már ge nes del río con un gru po de mi sio ne ros fran cis ca -
nos y do mi ni cos, e ini cian la edi fi ca ción de dos con ven tos, con el
pro pó si to de adoc tri nar a las tri bus exis ten tes en la zona. Pero esta
pri me ra ex pe rien cia es ta ble es des trui da por la re be lión de los in dios en tre
1520 y 1522, mo ti va da por las prác ti cas es cla vis tas de los po bla do res de
Cu ba gua. El al can ce te rri to rial de la re vuel ta lle ga in clu so des po blar mo -
men tá nea men te el asen ta mien to de la Isla du ran te al gu nos meses.

En mar zo de 1521, arri ba a Tie rra Fir me una se gun da ex pe di -
ción al man do de Gon za lo de Ocam po, con el ob je ti vo de so me ter a
los in dios, así fun da para ello una nue va po bla ción de avan za da,
de no mi na da Nue va To le do “a me dia le gua del río Cu ma na arri ba”. En ju lio
de ese mis mo año, en su vi si ta al men cio na do asen ta mien to, Fray Bar to lo -
mé de Las Ca sas apun ta “que ni que la lla ma se Se vi lla no lo po bla rían los in dios
y que si el cle ri go hu bie se tar da do en lle gar, los in dios se hu bie ren amo ti na do.”

La pre sen cia de Fray Bar to lo mé de Las Ca sas ami no ró la re bel día in dí -
ge na, pero a la par ti da de éste y de Gon za lo de Ocam po, los in dios arra sa -
ron nue va men te con el pre ca rio asen ta mien to, a cau sa de los ex ce sos del
en car ga do, Fran cis co de Soto, coe xis tien do así el pue blo de los fran cis ca -
nos sólo en tre mar zo y oc tu bre de 1521.
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Nue va men te los es pa ño les in ten tan la ocu pa ción del nue vo te -
rri to rio con el en vío de la ex pe di ción de Já co me Cas te llón, en mayo
de 1523, dado que la in su fi cien cia de agua po ta ble en Nue va Cá diz
se agra va. Cas te llón per ma ne ce has ta 1533 con 50 a 60 ve ci nos, y fun da
una nue va for ta le za en la boca del río, hoy en día co no ci da como las rui nas
de Los Cas ti lli tos, des trui da por el te rre mo to de 1530.

Para el año de 1543 se apre cia un gra ve re tro ce so en el pro ce so
de ocu pa ción te rri to rial es pa ñol. El aban do no de fi ni ti vo de Nue va Cá -
diz a cau sa de un de vas ta dor hu ra cán y de las ra zo nes eco nó mi cas ya se ña -
la das, con du ce igual men te al des cen so de la po bla ción en el asen ta mien to
de Tie rra Fir me y a la pos te rior con cen tra ción de gran par te de la po bla ción 
en Mar ga ri ta.

Esta si tua ción se re vier te lue go de casi vein te años, con la lle ga -
da del do mi ni ca no Fray Fran cis co de Mon te si nos al río Cu ma ná,
don de fun da Nue va Cór do ba. Este úl ti mo nú cleo sub sis ti rá aza ro sa -
men te con 17 fa mi lias, has ta el arri bo de di chas cos tas, de una ex pe di ción
co man da da por Die go Fer nán dez de Ser pa en 1569, quien pro cu ra ba fun -
dar la go ber na ción de la Nue va Anda lu cía en es tos te rri to rios.

Fer nán dez de Ser pa des cu bre “Una çiu dad que se in ti tu la Nue va Cór -
do ba que esta si tua da y fun da da en par te no co mo da ni con ve nien te a la sa lud y
con ser va çion de los po bla do res de ella”. Asi mis mo, no ha lló en “esta di cha po bla -
çion ca sas for ma das, ni tra ça de pue blo, ni ve çin dad or de na da.”

En ra zón de sus apre cia cio nes, el nue vo con quis ta dor de ci de que “por
es tar esta ciu dad de la Nue va Cór do ba si tua da en la ri be ra del río Cu ma ná de cuya
de ri va ción pue de to mar nom bre la di cha ciu dad, le ha pa re ci do ree di fi car la y po -
blar la de jan do y se ña lan do en ella cua ren ta ve ci nos...los vein ti trés sean de los que
tra jo el en su ar ma da y los de más los ha llo en esta di cha po bla cion.”

La nue va ciu dad de Cu ma ná es el úni co asen ta mien to que per ma ne ce -
ría con so lu ción de con ti nui dad, do ta da de 40 fa mi lias y 150 ca sas de paja y
caña, de to dos los in ten tos de ocu pa ción es pa ño la en Tie rra Fir me has ta el
mo men to, con vir tién do se en la su ce so ra de Mar ga ri ta como base de ope ra -
cio nes para la con so li da ción de la ocu pa ción es pa cial del orien te. Ocho
años an tes, en 1561, el “Ti ra no” Lope de Agui rre lle ga a Mar ga ri ta y mo di -
fi ca no ta ble men te el pa trón de lo ca li za ción.

Los nu me ro sos crí me nes de Agui rre obli gan a la po bla ción in su lar a
agru par se y con for mar nue vos nú cleos de po bla ción para su de fen sa. En
1962 se pue bla el va lle de San ta Lu cía con la fun da ción es pon tá nea de La
Asun ción, es ta ble cién do se así, el pri mer asen ta mien to ur ba no re le van te en 
el in te rior de la Isla.

La Asun ción, jun to con la pos te rior fun da ción del puer to de
Pam pa tar, re pre sen ta el úni co cen tro ur ba no es ta ble en Mar ga ri ta
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has ta 1760, por lo que co mún men te es men cio na da por los po bla -
do res, y en las cró ni cas como La Ciu dad, eri gién do se en sede del go bier -
no in su lar des de 1570, con un al can ce ad mi nis tra ti vo li mi ta do
ex clu si va men te a la isla. 

Lle ga do a este pun to, re sul ta evi den te que la ocu pa ción es pa -
cial es pa ño la en la sub re gión, se li mi ta for zo sa men te al área in su -
lar, y a Cu ma ná como pun to de avan za da te rri to rial en Tie rra
Fir me. Una vez con so li da do este úl ti mo nú cleo, se po si bi li ta la ex pan sión
de la do mi na ción es pa ño la, aún con gran des res tric cio nes, ini cián do se el
de sa rro llo de la se gun da eta pa de la con quis ta en el sec tor con ti nen tal.

La nue va eta pa de ocu pa ción se em pren de por la ne ce si dad de
ob te ner una vía de co mu ni ca ción te rres tre de for ma per ma nen te
en tre la re cién crea da Go ber na ción de la Nue va Anda lu cía y la de
Ve ne zue la. Las opor tu ni da des se re du cían os ten si ble men te por la be li co -
si dad de las tri bus in dí ge nas de los Pí ri tus, Cu ma na go tos y Pa len ques, ha -
bi tan tes de la fran ja for ma da por los Ce rros del Mar qués, que com pren día
un ex ten so te rri to rio en tre el Una re y el Neverí.

El an te ce den te in me dia to de esta se gun da fase, lo cons ti tu ye el
in ten to lle va do a cabo por Je ró ni mo Ortal en 1535 con la fun da ción
del efí me ro po bla do de San Mi guel del Ne ve rí, lla ma do río Gua ta pa -
na re por los Cu ma na go tos. Este po bla do no sub sis tió más que nos po cos 
me ses, de bi do a las di fe ren cias en tre sus fun da do res.

Pos te rior men te, tan to el Go ber na dor Fer nán dez de Ser pa, como 
los go ber na do res de la pro vin cia de Ca ra cas, en vían nu me ro sas ex -
pe di cio nes para la con quis ta de la cuen ca del Ne ve rí en los años de
1570, 1579, 1582 y 1583. De esta for ma se fun dan las nue vas po bla cio -
nes de San tia go de los Ca ba lle ros, San Fran cis co de Nues tra Se ño ra de los
Ange les y Puer to Pí ri tu, en tre las prin ci pa les. To dos es tos asen ta mien tos
sub sis tie ron por bre ves lap sos de tiem po, sien do im po si ble con so li dar un
cen tro ur ba no per ma nen te en este te rri to rio has ta el úl ti mo de ce nio del si -
glo XVI.

El pri mer nú cleo ur ba no es ta ble en esta ex ten sa área es fun da -
do en 1586 por Cris tó bal Cobo, por ins truc cio nes de Luis de ro jas,
nue vo Go ber na dor de la Pro vin cia de Ve ne zue la. El nue vo asen ta mien -
to, lo ca li za do cer ca de las bo cas del Ne ve rí, se de no mi nó San Cris tó bal de
la Nue va Eci ja de Cu ma na go to, sien do esta úl ti ma pa la bra el de uso co -
rrien te, por la pre sen cia del po bla do en tie rras de Cu ma na go tos.

El asen ta mien to se man tu vo gra cias a la ven ta ja bé li ca de la ex -
pe di ción. Sin em bar go, el re gre so de Cobo a Ca ra cas, el Go ber na dor de
Nue va Anda lu cía re cla mó y ob tu vo la ju ris dic ción del po bla do, a la vez
que fun dó un nue vo nú cleo en sus pro xi mi da des, lla ma do Nues tra Se ño ra
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de la Vic to ria, el cual se man tu vo du ran te dos años, has ta el cam bio de go -
ber na dor.

Los sub si guien tes go ber na do res de Cu ma ná, pro mue ven una
agre si va po lí ti ca de ocu pa ción y con so li da ción te rri to rial para man -
te ner la fron te ra en el Una re con la fun da ción de Cla ri nes y otros
pue blos. Sin em bar go, es tos nú cleos tam po co per sis ten, y a fi na les del si -
glo XVI tan sólo Cu ma na go to y el re cién fun da do San Juan de Uchi re, por
Gar cía Ca rras co en 1599, al can zan a man te ner se y per du rar en el te rri to rio
que se ex tien de en tre Cu ma ná y Ca ra cas.

La si tua ción des cri ta per sis te has ta la lle ga da de Juan de Urpí
u Orpín, quien pre ten de fun dar la go ber na ción de la Nue va Ca ta lu -
ña, en los te rri to rios com pren di dos en tre Cu ma ná y Ca ra cas. En
1638, Orpín fun da la ciu dad de Nue va Bar ce lo na del Ce rro San to, en la
mar gen de re cha del río Ne ve rí, pró xi ma a la ciu dad de San Cris tó bal de los
Cu ma na go tos.

Nue va Bar ce lo na se de sa rro lló en plan ta cua dra da, en con cor -
dan cia con las dis po si cio nes con te ni das en las Orde nan zas de
1573, y la Pla za Ma yor de la ciu dad ori lla ba al río, sien do uti li za da
equi va len te men te como mue lle de car ga.

La muer te pre ma tu ra de Orpín, el fra ca so del res to de las fun -
da cio nes que rea li zó (v.g. Nue va Ta rra go na) y las am bi cio nes te rri -
to ria les de Cu ma ná, evi ta ron el sur gi mien to y con so li da ción de la
go ber na ción de la Nue va Ca ta lu ña, sien do su úni co nú cleo ur ba no
es ta ble en el tiem po el de Nue va Bar ce lo na. Sin em bar go, este sen ta -
mien to per du ra ape nas has ta 1671, año en el que el Go ber na dor San cho
Fer nán dez de Angu lo fu sio na a las dos ciu da des exis ten tes en la cuen ca del 
Ne ve rí.

Exis te una fuer te dis cu sión so bre el mo ti vo de la fu sión de Nue -
va Bar ce lo na y San Cris tó bal de los Cu ma na go tos. En re la ción a ello,
es po si ble afir mar que da das las con di cio nes de ines ta bi li dad en este ex ten -
so te rri to rio, no re sul ta ba con ve nien te la de fen sa in di vi dual de los dos
asen ta mien tos, dis tan cia dos en tre si por tan sólo dos ki ló me tros. Igual -
men te, se han men cio na do como cau sas, las per sis ten tes inun da cio nes en
épo cas de in vier no, así como, la exis ten cia de dispu tas te rri to ria les en tre
am bos ve cin da rios, ra zón por la cual se pro ce dió a unir los en una úni ca po -
bla ción.

La con so li da ción del nue vo cen tro po bla do, de no mi na do Nue va Bar -
ce lo na del Dul ce Nom bre de Je sús, per mi tió fi nal men te la ocu pa ción de las
cuen cas del Una re y el Ne ve rí, y la con ti nui dad te rri to rial en tre Cu ma ná y
Ca ra cas, cons ti tu yén do se en el cen tro ur ba no de ma yor de sa rro llo, así
como en lu gar de avan za da para las pos te rio res ex pe di cio nes, de bi do a su
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par ti cu lar lo ca li za ción es tra té gi ca y a sus ex ce len tes po si bi li da des de co -
mu ni ca ción con el res to del sis te ma de ciu da des que co men za ba a es truc tu -
rar se.
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