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1. RESUMEN 

La tesis aquí expuesta bajo el título "Morfología y proyecto en algunas intervenciones arquitectónicas" es 

fruto, en su ambigüedad aparente, de la condición de profesor de proyectos arquitectónicos del que estas 

líneas suscribe. Pretendiendo obtener de ella un documento de reflexión paralelo con la propia experiencia 

académica pero también con la profesional, tras unos primeros planteamientos procedió, con la 

correspondiente aprobación del título descrito, a adquirir la forma presente "del espacio defendido", 

pretendiendo hacer de la morfología y el proyecto un conjunto disciplinar de conocimiento y 

transformación usando los materiales de la defensa "a la moderna", esto es, de la denojmmd&fortíficación 

abalaurtada y atenazada en los amplios espacios de la urbanización colonial euroamericana. Pensar el 

propio pensamiento es, según Jesús Ibáñez, como resultado de un proceso de producción que otros han 

mandado hacer, ciertamente un zumbido provocador que disuelve el trámite y del que se puede derivar una 

reflexión disciplinar innovadora. Es desde tales proposiciones desde donde esta investigación aborda un 

amplio análisis sobre el concepto de "fuerza" en el proceso de colonización de la ciudad. 

Al efecto de hacer legible este discurso, amplio y complejo en sus tiempos y espacios, 

metodológicamente se aplican distintos recorridos, miradas múltiples sustentadas en la descripción 

científica de construcción del espacio de habitar sobre el binomio morfología/proyecto de modo que, en 

sus intersecciones, permitan evidenciar el interés arquitectónico de estas fábricas al margen de las 

contaminaciones ideológicas que las han acompañado habitualmente. A través de lo defensivo se expresa 

"una teoría general de la forma" como un proyecto continuo y abierto, incompleto, en diálogo estrecho 

con la consolidación del espacio. Materiales hoy obsoletos, su labor de decodificación aquí adquiere no 

tanto un sentido funcional primario como una razón de utilidad pedagógica. 

A través de la lectura directa de muchas de sus construcciones, con el fuerte apoyo de una amplia 

documentación de primera mano y el manejo de una extensa bibliografía alusiva, se realiza un trabajo de 

indagación transhistórica. Metodológicamente, como se adelanta en su capítulo correspondiente, tal 
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desarrollo se ejecuta sobre dos escalas entrelazadas; una de aproximación teórica a los conceptos genéricos 

que articulan el proyecto y forma de la fortificación abalaurtada y otra de evaluación de referencia y 

verificación sobre algunas intervenciones arquitectónicas como la Fuerza de San Juan de Puerto Rico. 

En el análisis a origen aquí expuesto, en un amplio sentido del término, se ilustran y se avanzan 

parámetros de configuración de la ciudad contemporánea al poner de relieve aspectos operativos del 

proyecto histórico de la fortificación en cuanto espacio mirado específicamente desde fuera, colonialmente, 

como ser del limite. A través de conceptos como la poliorcética, estas arquitecturas de la fortificación, 

asumen una proyección del vacío desde un espacio fortificado que expresa la condensación de la distancia 

del límite establecida por la mirada del Panóptico. La crisis que suscita luego el proyectil al superar la 

complejidad de estas defensas establece un factor premonitorio, en los albores de la ciudad industrial, en 

su transformación en aristocráticos fragmentos urbanos. Sobre estos últimos se avanza una reflexión en 

términos de su inserción en el proyecto de la ciudad contemporánea en su doble acepción de agresión y 

defensa o, dicho de otro modo, de la intervención de la violencia en aquella o de la intervención en estos 

espacios residuales del peligro. 

En la ciudad, el binomio citado de defensa y lugar pasa a diluirse en la topografía artificial 

presente como un lugar revestido de tiempo donde prevalece la aceleración de aquel, como no-lugar. La 

fortificación se observa en la tesis como un edificio no -acabado, de carácter históricamente parcial y 

provisional, lo que implica entender su proyecto de intervención supeditado a valores externos a la 

disciplina contemporánea y al tiempo urbano. Como disciplina que fue de estratos en permanente 

crecimiento la incorporación del uso a sus vigentes fábricas no-significantes supone así un complemento 

lleno de coherencia expresando una cultura de gran parentesco con muchos tejidos de la industrialización 

obsoleta y con un cuadro de consecuencias en términos de conservación e infraestructuras similares. 

Tema complejo y dificultoso, difícil de resumir en unas páginas, culmina pues su amplia reflexión 

sobre tan atrayentes materiales con una interrogación dual sobre su papel en la ciudad-territorio actual, a 

la par que los presitúan en el paisaje de las formalizaciones de la defensa-agresión, ampliando lo que fuera 

un discurso inicialmente estricto sobre la morfología de la fortificación abalaurtada y atenazada en el 

panorama de su condición proyectiva como arquitectura. 

2 



1. SUMMARY 

The thesis hereby exposed under the title "Morphology and project in some arcbitectural interventions" 

is a result, in its apparent ambiguity, of the present author's position as professor of architectural 

projects. Seeking to obtain from it a document for reflection in parallel with one's academic and 

professional experience, after a few initial conceptíons it proceeded, with the corresponding approval of 

the definitive title described, to acquire the present form with the intention of obtaining from 

morphology and project a disciplinary combination of knowledge and transformation using the materials 

of "modernised" defence, that is, the so-called bastioned and tenaille-trace fortiflcation in the wide 

spaces of the Euro-American colonial urban development. Thinking of one's own thinking is, 

according to Jesús Ibañez, a result of a production process that others have ordered, certainly a 

provocative buzz that dissolves the proceedings and from which it can be derived an innovative 

disciplinary reflection. It is from these proposals that this research confronte a wide analysis of the 

"forcé" concept in the city's colonisation process. 

In order to make legible the present dissertation, wide and complex in its times and spaces, 

distinct courses are applied, múltiple glances sustained in the scientifíc descnption of construction of 

the dwelling space over the morphology / project binomial such that, in its intersections, enable 

demonstrating the architectural interest of these fectories without any ideological contamination, often 

present otherwise. Through the defensive it is expressed "a general theory of form" as a continuous and 

open project, incomplete, in cióse dialogue with the consolidation of space. Currently obsolete material, 

its decoding task hereby acquires not so much a functional primary sense but a reasqn of pedagogical 

use. 

Through the direct reading of many of its constructions, with the strong support of a vñdefirst-

hand documentaüon and the use ofan extensive allusive bibtiography, a piece of work of transhistoric 

inquiry is made. Methodologically, as it is anticipated in its corresponding chapter, this development is 
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executed over two intermingled scales; one of theoretical approximation to the generic concepts that 

articúlate the project and shape of the bastioned fortification, and another of reference and verification 

evaluation of a few architectural interventions such as the Fuerza of San Juan de Puerto Rico. 

In the origin's analysis hereby exposed, in a wide sense of the term, parameters of 

configuration of the contemporary city are illustrated and advanced as operational aspects of the 

fortification's historical project are stressed regarding space observed speciflcalty from outside, 

colonialfy, a Umit being. Through concepts such as poliorcecity - or the art of attacking or defending 

fortified squares -, these fortification architectures assume a projection of the emptiness from a fortified 

space that expresses the condensation of the distance of limits established by the view of the Panoptic. 

The crisis raised thereafter by the projectile as the complexities of these defences are overeóme 

establish a premonitory factor, in the beginning of the industrial city, in its transformation into 

arístocratic urban fragments. It is on the latter that a reflection is advanced in terms of its insertion in 

the contemporary city project regarding its double meaning of aggression and defence or, in other 

words, of the intervention of violence in it or the intervention in these residual spaces of danger. 

In the city, the mentioned defence and place binomial starts to dilute in the piesent artificial 

topography like a place covered by time where it prevails the acceleration of that, like no-place. The 

fortification is observed in mis thesis as an unfinished building, characterised historically as pardal and 

provisional, which implies understanding its intervention project subject to valúes which are external to 

the contemporary discipline and the urban time. As a discipline of stratums in continuous growth, the 

inclusión of use to its prevailing insignifícant faetones involves thereby a totally coherent complement 

expressing a culture of great similarity with many features of the obsolete industrialisation, with a 

similar framework of consequences in terms of conservation and infras truc tures. 

A complex and difficult subject, hard to summarise in a few pages, culminates therefiore its 

wide reflection on such attractive materials with a dual inquiry on its role in the current city-territory, 

at the same time placing them in the landscape of the defence-aggression formaUsations, widening what 

initially was a strict speech on the morphology of the bastioned and tenaille-trace fortification in the 

view of its projective condition as architecture. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Como planteamiento previo arranca del interrogante sobre el papel que estas arquitecturas cumplen en la actualidad, como 

restos y a la par como rastros. Para conocer su capacidad de intervención hoy en el binomio centro-periferia centra su 

mirada, múltiple y contemporánea, en un análisis amplio sobre la morfología y su proyecto correspondiente en el 

espacio/tiempo del tránsito a la modernidad de la ciudad preindustrial de estos materiales primigenios. 

Me levanté y decidí hacer el recorrido de esta obra como si la viese por primera vez. Lo más 
impresionante para mí rué la sensación inmediata, interna y externa a la vez, de pesantez. El muro, 
resultado del hundimiento en el suelo formaba este pequeño blocao, un zócalo sólido. 

Paul Virilio1 

La aproximación a estas fábricas de la fortificación del espacio, supusieron para el autor de esta Tesis un 

sentimiento similar, ambiguo, en ningún caso neutral, fuertemente impactante. La potencia transformadora 

de estos materiales, enfatizando la condición ventajosa del lugar en el que se apoyan, su efecto de dominio, 

su situación geográfica, descompensando volumétricamente continente y contenido, fortaleza y ciudad 

protegida, instigaron el interés por su construcción, por su arquitectura, por su definición espacial y por 

la solución que suponen ante el primigenio problema de la ocupación y permanencia en el lugar. 

Tales planteamientos arrancan como consecuencia paralela a una serie de estudios sobre los antiguos 

sistemas de fortificación en Centroamérica, en Nicaragua, que posteriormente se extendieron a otros puntos 

del Caribe, principalmente Puerto Rico. En todo caso como un trabajo de investigación, conocimiento y 
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experimentación sobre su desarrollo en el amplio período de su actividad que, entendida como material 

susceptible de proyecto no pretende cerrarse aquí bajo ningún punto de vista sino congelarse, suspenderse 

momentáneamente como reflexión, frente al cumplimiento del trámite administrativo de presentar la presente 

Tesis Doctoral, el conjunto, lejos de constituir un trabajo definitivo, se plantea más como una exploración 

primera de territorios de investigación posterior. 

Como aquel bárbaro, según se cuenta, que al llegar a Italia y, ante las puertas de la ciudad, al ver 

el campanario de una iglesia, los techos, las murallas y, al parecerle todo tan milagroso, cayera de rodillas 

y se hiciera esclavo de los romanos diciendo que "si hay alguien capaz de inventar tales objetos ese debe ser 

el Señor" bajo el título Morfología y Proyecto en algunas intervenciones arquitectónicas, esta tesis 

profundiza ahora sobre aquellos interrogantes y lo hace desde una incitación de futuro, sobre la vigencia de 

su condición arquitectónica, ampliando con el subtítulo "el espacio defendido", lo que fuera en principio 

un discurso centrado sobre la condición de la defensa abalaurtada y atenazada. 

El motivo, doble, será evaluar el sentido arquitectónico del límite y de la defensa en la configuración 

del espacio contemporáneo sin renunciar a investigar el papel de estas fabricas espectaculares, bajo la 

perspectiva amplia de su presencia en la ciudad y el territorio extendiendo así los objetivos descritos en el 

enunciado como consecuencia lógica de su propio desarrollo. 

Como Germán Téllez, al hablar de sus planos, en Las Observaciones sobre Diseño y Tecnología 

en las Fortificaciones del Caribe, indica que "no se trata de minimizar la valoración que se podría hacer de 

las fortificaciones como hecho cultural, sino de proponer su análisis -y evaluación resultante- por lo que 

realmente son. El primer paso es incorporar su innovadora y obstrusiva presencia como una realidad física" ? 

"[Demasiadas] veces se valora su estrategia o de las propuestas geométricas de los tratadistas pero muy rara 

vez se avanza hasta examinar el resto... incluyendo la disponibilidad de materiales, el comportamiento de 

estos, la disponibilidad de mano de obra, la posibilidad de transponer procesos de construcción a otros 

géneros arquitectónicos [ajenos] a la fortificación".3 

"La exquisita y espléndida pureza formal de las fortificaciones... es un ejemplo extraordinario de 

una estética [establecida] exclusivamente por unas consideraciones técnicas"4. Como indica Horst de la 

Croix,.. las estrechas relaciones entre estrategia defensiva y ofensiva, balística, sistemas constructivos y 
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técnica de diseño han contaminado repetidamente cualquier otra lectura de los estudios sobre fortificación. 

El establecer un índice propio, como el aquí descrito, es la mejor referencia para asegurar un criterio 

positivo inédito. 

Aunque no siempre la inteligencia es capaz de reconocer las propias fuerzas limitadoras, el trabajo 

sobre un concepto esencial en arquitectura es anuncio casi siempre de un futuro conflictivo en un binomio 

en el que vigencia-obsolescencia forman una unidad indisoluble. 

Miguel Fernández-Ordóñez escribía que "en España, ademas de las leyes, está la mentalidad 

plasmada de la ciudad cerrada y fortificada... El criterio de regulación del suelo que se aplica ahora en 

España responde a la idea de ciudad amurallada que tienen los españoles desde muy atrás"5. Sin duda, los 

diferentes componentes de estas obras arquitectónicas están interconectados con aspectos de la existencia 

actual pero también con los modos del comportamiento paranoico de la agresión, del nacimiento, del 

crecimiento y la muerte para resolver el abismo que separa, aisla, a los seres humanos del mundo-otro. 

Se parte de un cuerpo doctrinal que acompaña el trabajo proyectual. El territorio se lee como una 

complejidad de agentes geológicos, en el que existen lugares intensos de intervención, renunciando 

expresamente a la disciplina de contextos como el económico o el socio-militar. En todo ello subyace un 

discurso sobre la solidificación progresiva del territorio, solidificación sometida a un proceso permanente 

de olvido-marginación caracterizado, motivo de esta tesis. "Mi punto de partida es una región distante"6 

El documento presente sostiene, efectivamente, una voluntad plural y contradictoria: cumplir con 

un trámite administrativo, producir un texto que contribuya a comunicar el saber adquirido a través de la 

indagación personal, pero sin renunciar al zumbido provocador e incitante que disuelve los trámites y los 

saberes. Así se llega al lugar donde se sitúa la vida del saber, en palabras de Jesús Ibáñez, a la obra 

científica que permite cumplir el trámite iniciático, la comunicación a otros, mediante el mecanismo de una 

experiencia personal útil. Pensar el propio pensamiento como producto de un proceso de producción que 

otros han mandado hacer, es ciertamente un zumbido provocador que disuelve el trámite y del que se puede 

derivar una reflexión disciplinar de interés. 

De seguir el consejo de Ludwig Wittgenstein, aquí habría que finalizar. Se debería terminar si se 

pretendiera construir un discurso unitario y coherente, un discurso que, además, diera razón de sí mismo 
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-contuviese en sí todos los meta-discursos posibles-. Pero la pretensión aquí es, a la fuerza, mucho más 

modesta: haciendo de la necesidad, virtud, asumir la pluralidad y la contradicción...? 

Los objetivos, en todo caso, no están tan relacionados con algunos modos habituales de la 

investigación científica, sus métodos o sus patrones de desarrollo, como dirigidos al análisis de un problema 

específico de integración entre práctica y teoría. 

Sus dificultades se originan en actitudes constructivas que comienzan con la práctica, se centran en 

la práctica e, incluso ahora, obsoletas, se subordinan a ella. La tesis persigue comprender el desarrollo y 

exponer el interés como proyecto histórico, de unos hechos arquitectónicos, como pensamiento material, que 

se manifiestan a través de un tiempo en la contrastada solidez de ser factor de su transformación y eventual 

permanencia en el territorio. 

Investigaciones precedentes sobre estas arquitecturas han eludido en general esta testaruda condición 

de materialidad y de proyecto, en beneficio de otras coyunturas funcionales, puntualmente espectaculares, 

épicas, lo que las ha velado sistemáticamente. Los problemas aquí planteados se pretenden centrar 

estrictamente bajo la lectura disciplinar del pensamiento/acción del hombre constructor, eludiendo cualquier 

otra mirada. 

La arquitectura de la defensa, inseparable compañera de la agresión, plantea una lectura de la 

Segunda Naturaleza Artificial, del ambiente artificial entendido como único soporte sobre el que formular 

hoy propuestas, en las que profundizar en las estructuras emergentes, una cultura del proyecto, en el 

contexto postindustrial vigente. Es un esfuerzo, por tanto, dedicado a la recuperación de experiencias de 

unos mal llamados territorios menores a fin de reincorporarlos al interior de la arquitectura. 

Espacios vacíos, abandonados, estratégicamente situados, en los que sucedieron una serie de 

acontecimientos, parecen capaces de subyugar hoy tan solo el ojo de los fotógrafos urbanos, terrains vagues 

parecen además capaces de convertirse en fascinantes puntos de atención, en indicios solventes para poder 

referir la ciudad. Adecuar la definición y compresión de los factores compositivos y tecnológicos, del 

contexto urbano y rural en el que se inscribe su proyecto ha justificado demasiadas veces esta arquitectura 

dentro de la evolución del territorio. Hoy, expuesta como fragmentos, singularidades de escala y memoria 

en el continuo de la historia del hombre, son presencia esquizoide dentro de la multiplicidad de formas que 
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éste habita. 

Hablar del recinto defendido implica situar la cuestión en un campo más amplio y, simultáneamente, 

desmontarlo anatómicamente como arquitectura. "Hay necesidad de una tesis sobre la fortaleza, el campo, 

el crecimiento, la colonia, el territorio" reclamaba Michel Foucault.8 

En el profundizar en las necesidades físicas de la fortificación, en la compresión de su tecnología 

y su contexto urbano, en el potencial de sus localizaciones, en el análisis sistemático de los diferentes 

modelos arquitectónicos, tratando de no limitar la validez de los materiales tratados es, en función de la 

elocuencia mostrada por estas fábricas como proyecto territorial de colonización preindustrial, como deben 

ser sometidas a la mirada crítica estas fortalezas abalaurtadas adquiriendo un significado en el no-lugar tanto 

como explotación permanente de recursos como de su defensa. 

El lugar estático del hombre-encima-del-muro que mira al tiempo hacia dentro y hacia afuera del 

recinto, olvidando que le sostiene una tercera realidad, el muro, y que éste tiene sus propias condiciones de 

diseño es su expresión paradigmática. En consecuencia es preciso evaluar su potencial de localización, de 

extremo, del árbol al borde del bosque siempre más agredido y por ello, quizá también, más amplio de 

recursos, de ingenio. Como maquina describe en su metamorfosis la importancia decisiva del factor 

energético, de la pólvora en la definición del espacio moderno; define una pre-ciencia, una ciencia de éxito 

indudable. 

De este concepto de vanguardia se deriva un factor de interés intrínseco de esta arquitectura, en tanto 

que instrumento de transformación anticipatoria, cualitativa y radical del proyecto urbanizador del territorio. 

Pero este enunciado no puede quedarse en afirmar la existencia de una crisis: para transformarlo en 

conciencia actuante necesita, entender las razones históricas de ésta, su momento inicial, sus primeros 

indicios y su evolución hasta el día de hoy. 

¿Cuáles son los modos de intentar superar la crisis para estas arquitecturas? Eso es lo que se trata 

de enunciar, por ahora como fundamento, como inalienable patrimonio de continuidad en la civilización, 

es decir, la misma utilidad de éstas, lo que lo hace habitable más allá de las apariencias, verdadero lenguaje 

que la perpetúa, constantemente, en orgánica transformación arraigada en su antiguo proceso de formación. 

La tesis se asienta, pues, sobre ideas que soportan la vigencia del concepto del límite, algo que 
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discrimina territorios neutrales, espacial y temporalmente; la isla utópica, la primitiva Godwana, que define 

un territorio en progresiva fragmentación, un archipiélago, bajo diferentes acotaciones. 

La singularidad morfológica de todo un sistema realmente significativo expresa, en sus rasguños 

finales, un campo de proyección en el ambiente artificial actual, de una capacidad de imaginar desconocida 

basada en las premisas de ser. Proyecto de configuración territorial, definidor de la fortaleza como orden 

estructural, modernizador en la ciudad colonial tanto como tipificación formal -especificación funcional y 

construcción innovadora-, y de escala internacional tanto en su normativa como en su aplicación, en 

resumen, integrados grandes objetivos: evaluar unos hechos arquitectónicos profundamente transformadores 

del territorio e interpretar su lectura como naturaleza posible del proyecto contemporáneo, desarrollados 

ambos sobre la fuerte capacidad instrumental de los fragmentos de su forma, de su amplitud de escala, de 

su condición como elemento definidor del recinto primigenio, de su condición vanguardista como máquina 

sustentada en una dependencia energética y, por último, de su condición estructural en la colonización de 

la naturaleza urbana. 

Esta arquitectura supone un capital modificado, el contenido reformista de todo esfuerzo crítico... 

un capital que, en su seno, lleva la provocación de su antítesis imaginaria, contenido revolucionario de toda 

ciencia crítica que se piensa así misma. 

La articulación entre las técnicas de investigación y los discursos científicos está incluida en un 

proceso general de capitalización por el mecanismo del reconocimiento que las saca de la clandestinidad; 

el carácter ritual de estos mecanismos, al ser descubiertos y puestos en evidencia, impiden que el texto, en 

su función de tesis, cierre y obture la cadena del habla; permite la lectura, una de las lecturas posibles, de 

la obras que considera, "coloca la secuencia de la producción del texto en la órbita... de las ciencias 

arquitectónicas, [que] no abandona su carácter provocador".' "La investigación de la investigación con 

nuevos instrumentos lógicos, que toma de la punta de cualquier ciencia, constituyen la trama de la 

apasionada aventura... El zumbido provocador e inquietante que desprenden obliga a dejar abierto este texto 

con el que se ha pretendido discurrir por la obra...".10 

Tratar de entender algo de la mirada del profesional de la defensa, del estratega, para después iniciar 

una lectura capaz de expresar simultáneamente cuestiones de diseño y proyecto, de construcción del 
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territorio, e insertar todo ello, con naturalidad, en el flujo de los paisajes que constituyen hoy arquitectura, 

fueron historiadores quienes, ya hace tiempo, lo exigieron sobre esta condición estratégica de la 

Arquitectura. 

En La arquitectura de la ciudad recuerda Aldo Rossi como, en la obra consagrada a los 

monumentos de Francia, Alexander de Laborde alababa a los artistas de fines del siglo XVm y comienzos 

del XIX por haberse llegado a Roma a estudiar los inmutables principios de la antigüedad: "son a la vez 

artistas y sabios, al haber formado el hábito de la observación y la crítica". 

América, es el soporte de relación, de referencia para estas experiencias impresionantes. La 

primigenia colonización de un mar Caribe-Mediterráneo ofrece un contexto de gran interés por la 

arquitectura de la fortificación de referencia con el tema ahora desarrollado. Estructurante aquí de primer 

orden de tal sistema, la colonia, urbana, define y defiende su lugar, el apoyo en sus proyectos históricos ha 

constituido el hilo conductor de la tesis. 

Incapaz de deternerse en una imagen fija o en un momento exacto, un largo hilo temporal se va a 

descubrir al ser comprendido, desde los antípodas de su realidad tradicional, en el hecho arquitectónico que 

son las fortalezas relacionadas, esa cadena de acontecimientos materiales que cobran sentido como hechos 

producidos, en las que sus detalles pasan a ser su propia memoria. 

La arquitectura es sinónimo de orden; otra cosa es que los modos a través de como se ha resuelto 

este axioma sean mudables. Es transmisión de conocimiento, de perfección paulatina al formalizar las nuevas 

fronteras ante el territorio de la no-arquitectura de la Naturaleza colonizada. 

".. .Despuntes especializados, ligados desde siempre a una mecánica de la producción estrechamente 

vinculados a las claves dominantes y a las distintas culturas oficiales impositivas respecto de los productos 

más propuestas que surgen desde la base"'l, sus fragmentos se ven situados en la periferia cultural tras haber 

estado en una permanente tensión e innovación de sus formas, de la materialidad de sus fábricas, de su 

diligente construcción normalizada y tecnificada. Considerando que la historia es una suma de modernidades, 

a través de estas arquitecturas, la Tesis confia en desvelar así parámetros característicos que constituyen el 

proyecto. 

Este análisis a origen utilizado, ilustra lecturas sugerentes sobre capítulos en su adaptación al flujo 
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de la modernidad, y en los modos de reconstruir la ciudad. La incorporación del tiempo es un simple 

instrumento de orden ante un repertorio de formas y materiales; no se pretende hacer biografía con él sino 

ensayo intervencionista sobre su continuidad como territorio de arquitectura. 

La experiencia de estas espléndidas fábricas estudiadas es como un viaje rápido a un entorno 

concreto donde subsisten elementos de valor muy diversos. Las piezas serán percibidas por el viajante 

investigador en una fugaz pasada entre una multitud de ellas; su visión se plasmará para estudio de la 

experiencia que, como afirma Rafael Moneo, se fundamenta "aludiendo más a sus propias normas, o a sus 

exigencias estructurales, que a las circunstancias de tiempo y lugar... a la singular relación entre proyecto 

y obra y a la condición del primero por sí solo de ser Arquitectura". 

Poner de relieve el carácter operativo de este proyecto histórico, supracticidad para intervenir, es 

decir, su determinación creativa promotora de forma que el propio término lleva aparejada su condición de 

ser ante todo, promesa de arquitectura. Equivale a afirmar el primado de la memoria que crea, frente al uso 

especulativo-encerrado en sí mismo, propio del hombre que observa, del hombre que sólo mira desde fuera. 

Y ello se pretende constatar en este trabajo. En este sentido, puede completarse coherentemente tal 

praxis con la paralela investigación proyectual del autor donde este texto, más allá de su contribución real 

en el plano teórico-metodológico, porque la última palabra corresponde a guien hace, a quién pretende una 

penúltima palabra que -en boca de Giorgio Grassi- no puede ser otra que el propio proyecto.12 

Por su lectura se aprende a hacer edificación y, es más, a comprobar también que lo que se hace, 

comprende todo el sistema de presencias y derivaciones de las fortalezas intervenidas en el modo de 

estructurar la realidad. 

En tanto que arquitectura como hecho unitario, su unicidad inevitablemente encierra un círculo que 

delimita su legitimidad como disciplina para establecer procedimientos, métodos, instrumentos y mecanismos 

de proyectar, convirtiendo a estas construcciones manejadas preexistentes, en la mejor muestra del presente. 

Dotadas de un papel protagónico, facilitan el traducir en tiempo presente la relación con el pasado y el 

proyectar necesariamente su futuro como una arquitectura disponible. Desde este entendimiento -lejos, como 

se ha dicho, de la afectividad habitual en estos ejemplos tan proclives a la nostalgia- es desde donde el 

edificio de la defensa adquiere su auténtica significación arquitectónica. Esta convicción es en definitiva el 
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motor no sólo el de segundo parámetro de la tesis, sino la motivación de su propuesta, en la que el proyecto 

es más que un fin en sí mismo, el desarrollo de una perspectiva novedosa. 

Es decir, se rechaza utilizar la fortaleza en términos finalista-arqueológicos bajo el discurso de una 

obsolescencia primaria. Es la consideración práctica de conocimiento y transformación de la realidad, a 

través de la cual se definen las ideas motrices, la que justifica este debate sobre su evaluación y permanencia. 

A través de este panorama disciplinar se pretende establecer esta lectura del hecho material sin 

espacios en blanco, demostrando su persistencia en paralelo con las particulares relaciones entre realidad y 

disciplina arquitectónica, sus permanentes y comunes vínculos con otras experiencias formales poniendo de 

manifiesto sus conexiones humanas, sociológicas, económicas... 

Al desvelar su capacidad como instrumento de futuro, desde el análisis de su proyecto histórico, 

tal impulso va a permitir, al tiempo, documentar y ampliar su conocimiento sobre una campo sensiblemente 

inédito disciplinarmente. Bajo esta perspectiva la Fortaleza de Puerto Rico, como edificio universo, de 

amplia longevidad, de relativamente fácil acceso y de gran complejidad, nunca ha sido tampoco estudiada 

explícitamente. 

Y no es que ni éste último ni el conjunto de estos edificios nunca hayan sido estudiados. De hecho 

la tesis acude en su exposición continuamente a textos de autores que han hecho importantes aportaciones 

sobre ellos: lo que no lo han sido es como proyecto presente, como elemento de sistema, como hecho 

arquitectónico. Para Leonardo da Vinci, el gran amor nace del gran conocimiento del objeto amado. 

Tema complejo y dificultoso, de no sencillo resumen, precisa, mediante la intersección de dos 

campos diferentes, de dos trabajos: uno, primero, que atiende a la aproximación teórica a través de la 

reducción del concepto de fortificación en su formulación morfológica, dejando de considerar cualquier otra 

que no tenga una inmediata traducción en el plano de los recintos y haciendo consciente el gran valor de la 

forma como construcción del lugar en la creación de la realidad arquitectónica al margen de otros factores 

de su existencia, y otro, segundo, que propone partir de la consideración de lo construido como un valor 

obsoleto sobre el que cabe establecer una evaluación del papel de su arquitectura como proyecto en el espacio 

de la ciudad contemporánea. En suma, el fundamento arquitectónico que sustenta la morfología de la defensa 

en el espacio del hombre dialoga con la vigencia instrumental en que se apoya su conservación/intervención 
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contemporánea. 

Sin lugar a duda toda formulación de un enunciado condiciona su respuesta. En tal sentido el sujeto 

sobre el que el tema se desarrolla asegura suficiente nitidez para seguir el discurso sin interferencias ni 

desviaciones cara al debate final. Estas experiencias de intervención evalúan perfiles de la modernidad que 

caracterizan las peculiaridades de posición, de incorporación de los materiales, de integración de tecnologías, 

de ordenación de su producción, de control del paisaje, de dialéctica entre la tradición e innovación. Esta 

arquitectura expresa una manera específica de actuar en el mundo profundamente ligada al arte de construir 

y de diseñar, de especificar formas de vida y de dotar de corporeidad a las cosas en la realización de un más 

amplio horizonte. "Descubierta toda tierra, el geógrafo se propone ofrecer nuevas imágenes del planeta" -

había buscado Marco Polo-, "que tenían de común entre ellas era el discernir a través de la murallas y 

torres" .13 En realidad estas nuevas conquistas no pretendían sólo tierra sino la estructura secreta que la regía. 

La vocación radical de su implantación, ex novo, obligada, que conforma y significatiza un paisaje 

artificial por extraño, evoca una voluntad de alejamiento, de estiramiento, de levantamiento del perfil sobre 

la plataforma de la geografía articula una realidad fuertemente persuasiva que apunta muchos de los matices 

del modelo de la ciudad moderna bien en la elocuente racionalidad de sus fábricas, de su lógica interna, bien 

en la autonomía del proyectista o en el definido corpus disciplinar de sus diseños. 

Crónicas destacadas del espacio vivido, condición colectiva y urbana, en general, piezas de 

destacado interés en el contexto regional, edificios fundacionales en la identificación del lugar -en el más 

amplio sentido del concepto- estas arquitecturas singulares y extraordinarias, no se pretenden observar como 

productos acabados, absolutos, consecuencias de un tiempo más o menos remoto sino como materiales 

presentes en la construcción del espacio contemporáneo. 

Con su poder de evocación e imaginación, elocuentes en su capacidad tipológica y modélica, estas 

arquitecturas deben permitir analizar la construcción del espacio, su consistencia, su permanencia, para, 

desde su condición de vanguardia, desde la distancia de la frontera, evaluar auténticos aquellos continentes 

de piedra. Estos monumentos del peligro que seducen a Paul Virilio en su perfección, precisión, tecnología 

y normativa, con sus volúmenes de innegable fuerza, y -valga la redundancia- esperanza paisajística, 

adelantan con su existencia el potencial que conllevan. 
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Estas fábricas susceptibles de disolverse en el continuum temporal, enfermedad de la historia -al 

decir de Frederich Nietzsche- de la sociedad moderna, exigen que se considere simétricamente su pasado 

en su proyección futura. Esenciales sometidas a la contemporaneidad croríana, permiten un trabajo 

distanciado, al margen del tiempo como relativo histórico, sorteando los estereotipos habituales. "La verdad 

-como también señalaba con agudeza Walter Benjamín- se resiste a ser proyectada en el recinto del 

conocimiento". 

La tesis que se desarrolla aquí huye, como ya se ha indicado, desde su inicio de cualquier principio 

de exclusividad teórica en tales panoramas. Entiende que ello reduciría su capacidad de evaluar aciertos y 

desaciertos según la acertada metáfora de la Torre de Babel que describía Juan Benet; quizá, como al poeta, 

la bondad debiera juzgársela por el pasado. Pero puesto que como toda arquitectura manifiesta un orden 

simultáneo intemporal, que transciende lo inmediato, la realidad de su pasado es piedra de toque y bajo ese 

prisma, la distancia en el tiempo establece un presente filtro para su mejor observación. Sólo así estas 

arquitecturas, ya clasificadas, se podrán comprender mejor en su verdadera magnitud, podrán adquirir el 

papel de creación medial del mundo estimado por el filósofo Eduardo Subirats: "o se acepta una historicidad 

inacabada o se plantea una redefinición propia para obviar el compromiso con la artisticidad histórica". 

Las razones valoradas de esta Tesis tras casi veinte años de trabajo lento, con ilusión, suponen una 

convergencia entre el interés expuesto sobre el acontecer de estas permanencias físicas y el atractivo 

contradictorio ante cierta cultura de lo marginal, o de lo marginado, o de lo posicionado en avanzada cara 

al horizonte, al vacío en palabras, de nuevo, de Paul Virilio14. Si el recinto defensivo no es lógicamente 

consecuencia de esa realidad lo será por lo menos del mismo limbo, de una periferia análoga; incluso cabrá 

preguntarse dónde se encuentra este limbo en la realidad contemporánea... 

Desde estos enfoques, el trabajo adquiere valor propio en tanto que inédito. El haberlo obtenido no 

está al alcance del autor juzgarlo, quien además, solicita disculpas por las limitaciones de orden estilístico 

gramatical o sintáctico propias de los no profesionales de la escritura. De las propias limitaciones 

intelectuales, posibles errores y contradicciones se agradece de antemano toda sugerencia y crítica 

constructiva. Este trabajo es sin duda un eslabón, una contribución más en la construcción de la disciplina 

arquitectónica permanentemente susceptible y deseable de ser corregida y mejorada. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Al efecto de alcanzar los objetivos descritos en el capítulo precedente tanto los materiales de trabajo como la metodología 

sobre ellos aplicada se efectúa desde una perspectiva basada en la experimentación directa sobre las piezas de referencia 

espacio-temporales más elocuentes, a través de un proceso productivo sobre varias escalas que deriva de tales muestras 

consecuencias finales en su condición general. Pareja a tal experimentación la investigación se apoya en una muy amplia 

documentación archivística, planimétrica y bibliográfica anotada al final de cada capítulo en sus referencias finalmente 

seleccionadas. 

Esta tesis es el reflejo de un trabajo lento, de una paciente dualidad de investigación/reflexión con diversos 

paréntesis provocados por las crisis derivadas de experiencias profesionales paralelas al tema tratado, que 

ademas de ralentizarla, han implicado revisiones profundas en su elaboración en aras del ostinato rigore que 

exigía Leonardo da Vinci.l Quizá Antoine de Saint-Exupery ha reflejado bien esta posición cuando afirmaba, 

en su conocido texto de El Prinápito, que "es el tiempo que has perdido por tu rosa lo que ha hecho tu rosa 

importante". 

Más de una década dedicada, principalmente en el área americana, pero también en España, a los 

temas aquí estudiados ha constituido el tiempo para trazar, desde la mirada escrutadora de la arquitectura, 

una lectura de sedimentación, no contaminada metodológicamente. No hay buen botín sin dura búsqueda. 

El texto ahora expuesto pretende ser el transporte y acumulación de estos materiales, materiales que 
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articulados por el discurso desde el almacén de la memoria, han sido acumulados bajo la lógica del método 

en el texto. La tarea que se exige es un ejercicio de lectura del texto, de escritura de un discurso acorde con 

ese texto prolongación del texto, en palabras de Jesús Ibáñez. Su mejor criterio de evaluación es la 

concordancia de tal discurso con el propio texto, en la forma, en el contenido, "pues el discurso es -

denotadamente- una tarea de datos y de citas, una escritura estirada hasta cubrir exhaustivamente una 

extensión -aun a riesgo de que la comprensión se pierda-, lo que connota un homenaje al dato... y a la 

autoridad". "La cita cobija al citante tras la autoridad del citado, pero a la vez erige a éste en autoridad", 

sigue apostillando el mismo autor. 

"Las citas y su profusión..., cumplen, además de esa primera función ritual... a reforzar así, en 

su segunda función, la utilidad para [la lectura]... del saber que contiene [la tesis] en cuanto que han sido 

arrancadas de otros discursos y de otros textos para ser ordenadas como materiales en la construcción de un 

nuevo discurso que las resignifica"2 al desplegar la prueba de todo tipo de lecturas y la acumulación de 

materiales trabajados que son su resultado. Deducir sus valores reales a partir de esta edificación exige, para 

poder leer lo singular en su contexto, establecer una distancia evitando una historia de lo singular paralela, 

autónoma y sustentar sus razones en relación con otros hechos arquitectónicos ejecutados o proyectados. 

Obviamente no es el tiempo transcurrido medida objetiva del interés del tema tratado ni su 

valoración lo justifica pero sí es cierto que ha posibilitado el desarrollo de un proceso de investigación y 

explicación, de hipótesis y verificación pausadas propias de un viaje apasionante de largo recorrido. De 

hecho, inicialmente, cuando se propuso el tema de trabajo a aprobación, era mayor su componente teórico-

generalista y tal cuestión fue matizándose ante la fascinación producida por las diversas experiencias habidas 

en su desarrollo. 

"La reflexión es un viaje a través de un lenguaje, de unos materiales. Sumergirse en textos 

sedimentados, tender puentes entre discursos incomunicados; el discurso reflexivo es posada o prisión -

detención provisional o definitiva- pero sobre todo es laberinto, inteligencia"3. El objetivo es un pensar sobre 

el acontecer de unas arquitecturas que atiende más que al objeto en sí a la riqueza del método empleado, lo 

que permite dejar establecido el principio de que cualquier orden bien definido de operaciones es capaz de 

transformar en respuesta una pregunta, convertir capacidades en respuesta a demandas concretas y presentes. 
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"Ciertamente no conocía el interés de esa multitud de detalles que el erudito busca en las bibliotecas. 

¿Qué importancia tiene, me decía, lo que no ocurre más que una sola vez?. La historia es para mí un 

excitante y no un alimento. Lo que enseña no se puede transformar en tipos de actos, funciones y 

operaciones de nuestro espíritu. Cuando el espíritu está bien despierto, sólo necesita del presente y de sí 

mismo. No voy en busca del tiempo perdido, que, más bien, ahuyentaría".4 

Concebir y describir el proyecto histórico de la fortificación con el que determinadas arquitecturas 

ha configurado el espacio del hombre es desarrollar dos escalas de aproximación una primera, de indagación, 

sobre los conceptos primigenios de límite/defensa y una segunda de evaluación experimental sobre ciertos 

edificios de referencia. "La distancia geográfica obliga a un acercamiento imperioso a las fuentes... y ese 

juego de distancias configurador es a la vez... una proyección de sus posibilidades de actuar y percibir"5. 

A través de un proceso deductivo-inductivo, que oscila con diferente tratamiento en cada apartado, entre el 

dominio de lo general y la singularidad de lo existente, el carácter sectorizado del trabajo exige escoger un 

número limitado de variables del conjunto de la realidad en estudio, tanto más cuando se trata de edificios 

tan complejos como los manejados. La experiencia paralela modifica por otra parte las creencias de cara a 

emprender la mejor línea de investigación: el procedimiento de inducción explica las regularidades 

observadas y clasifica los hechos observados y ambos los reduce a un campo caracterizado y ordenado. 

El tratamiento señalado se sustenta sobre un proceso de verificación. El conjunto de la Fortaleza 

de San Juan de Puerto Rico con el apoyo de fortalezas de sus diversos entornos se cruza constantemente en 

el texto en la necesidad de no perder el amplio marco de la tesis; ambos panoramas definen el guión y 

posibilitan, en su directa constatación, las conclusiones finalmente obtenidas. 

Esta evaluación entre pensamiento y hecho arquitectónico podría quizá presentarse como algo 

heterodoxa. Pocas cosas parecen sin embargo más adecuadas al proceso del conocimiento que tal inquisición. 

La verdad, o verdades, desmadejan así, una vez más, el viejo tapiz de Penélope tejido entre lo existente, lo 

proyectado, lo relatado, lo soñado,... escribiendo un discurso cargado de nuevo sentido, nuevas 

interpretaciones sobre los objetos tratados. "Concebir un pensamiento, un solo y único pensamiento, pero 

que hiciese pedazos el universo"6 pudiera ser el mejor homenaje a Cioran, fallecido mientras se escribían 

estas líneas. 
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Como expresión paradigmática estos proyectos de referencia resultan instrumentos agradecidos y 

útiles. Su arquitectura se muestra, en todo momento, deseosa de ser redescubierta y vuelta a contar bajo 

nuevos prismas, dosificando sorpresas y revelando significados, sin prisas, con la sabia paciencia de las 

obras seculares bajo la aporética machadiana de Juan de Mairena que busca en lo problemático poner 

nuevamente en duda lo pensado. Al ordenarla como proyecto se verá liberada del peso de tantas y tantas 

habituales interpretaciones emocionales que el tiempo ha establecido para estas arquitecturas tan politizadas; 

en los vacíos en los que residían las dudas, las ambigüedades, las perplejidades... se inserta el análisis 

disciplinar con todo su potencial operativo. El juego de espejos que es el método va a permitir descubrir 

nuevos espacios y tiempos. 

Múltiples y complejas razones activas de transformación alzaron el muro sobre la faz de la tierra 

definiendo la primaria capacidad para construir el recinto del hombre. Su complejidad de laberinto pareciera 

ser una de las panorámicas más notables en su acercamiento; de su otra condición como menhir surgiría una 

más amplia legibilidad de los mecanismos de este proyecto en la periferia urbana del territorio. Pero la 

necesidad disciplinar de su revisión crítica exige aquí y ahora un método de tratamiento plano, en tiempo 

presente, como objeto actual. Se priman, al margen de sus indudables valores, su papel en la génesis de la 

nueva realidad. Y no es ocioso el comentario cuando es evidente la potente configuración que la arquitectura 

de las fábricas tratadas implica en la realidad material contemporánea, algo que las convierte en objetos 

indudables del debate conservacionista. Se parte de que no hay criterios fijos con los que acercarse a estas 

obras en tanto que fragmentos de una Naturaleza Construida. 

"El autor no es la clave para entender el producto, sino el mediador entre la cultura heredada y la 

existencia del objeto mismo".7 Mediante el análisis y la comprobación, tal reconocimiento se erige como 

procedimiento valioso para evaluar la política de intervención a seguir, sentar los parámetros, dilucidar los 

objetivos globales y sectoriales bajo los que ésta concepción debe ser interpretada en los epígonos del siglo. 

El minucioso recorrido de inventarios, el análisis de su documentación, refuerza las bases de los 

fundamentos buscados. Su lectura confirmará, su condición protagónica atribuida en la configuración de la 

ciudad, una reflexión sobre el proyecto del Lugar de la que podrán concluirse aspectos que, por ende, en 

su proyección simétrica futura diseñan el espacio urbanizado. 
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Los objetivos planteados en el capítulo previo de Introducción se desarrollan, por tanto, entre la 

subjetividad de la experiencia parcial y la objetividad de teorías y enunciados esenciales. El valor documental 

es aspecto objetivo pero sólo en cuanto que genera realización como proyecto subjetivo. En todo caso, según 

Bruno Latour "la ciencia deviene en perplejidad no en certidumbre, no se obtiene complejidad sino 

perplejidad"8. Propone usar la historia de las artes como una ciencia. 

"Este texto no es ni una descripción ni una interpretación. Está muy lejos de ser un texto de crítica 

o de comentario disciplinar. Una disciplina, como una especie de animal, evoluciona por 

desterritorialización y reterritoriaüzación. La única función productiva que un texto de teoría arquitectónica 

puede tener es la de actuar como máquina de desterritorialización, usando la arquitectura como pre-texto 

para hablar de otras cosas, estableciendo redes de conexión con otros territorios, extendiendo las áreas de 

influencia, transgrediendo sistemáticamente las fronteras con otras ciencias en busca de nuevas metáforas 

con las que actuar. Operar como una cámara de televisión en un campo de batalla cuya sola presencia 

puede modificar el curso de los acontecimientos".* "Lo que importa es una adecuación progresiva de los 

instrumentos para obtener un acercamiento asintótico/a esa totalidad".' 

Toda palabra es una palabra de más.10 Es preciso, como Vitruvio, acotar el campo de intervención 

sobre estos elementos que defendieron el espacio. Cómo se pretende desarrollar la tesis en el ámbito de 

presupuestos que se consideran útiles y necesarios -contenidos, fines y dentro de qué límites disciplinarios-

y con qué método, localizarlos en un entorno modélico, el mar Caribe, espacio fortificado por antonomasia 

en la colonización europea de América dotado de un inventario amplio de recursos arquitectónicos, que 

aporta material suficiente al proyecto a la par que enmarca adecuadamente la Fortaleza de San Juan como 

pieza central dibuja una frontera e itinerario, entre agua y tierra, que permitirá comprender su significado 

amplio y su capacidad de configurar materialmente un tratamiento homogéneo propio de la modernidad. En 

esta arquitectura, los conceptos de finitud son condicionantes en cuanto que reflejo de la voluntad 

colonizadora del hombre por establecer los principios de su naturaleza artificial. Su forma, como artefacto, 

describirá la condición anticipatoria en las obras de defensa. Conversar con otros siglos es como viajar. 

Acotar implica no sólo limitar un espacio sino también centrar el tiempo, caracterizarlo a través de la 

construcción. 
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En esta primera América, la Europa-otra, el repertorio de las autorías o de las fechas en el estudio 

de estas formas, como bien aconseja George Kubler, no parece relevante, y por ello se ha hecho dejación 

manifiesta, pero sí que lo es el establecer qué lecturas son centrales para la tesis y cuales son apoyos 

periféricos, bien desde la aproximación a la génesis de la idea de defensa, bien desde su reflejo en sus 

tipologías primigenias, desde la comprensión anatómica de su naturaleza o desde la contradicción-vigencia 

proyectual de sus fragmentos. Acotado su espacio, el tiempo de transición a la ciudad preindustrial es el 

marco en el que se levantan estas fábricas y sobre el que se inicia el trayecto de la investigación. 

Para Rene Descartes, en su Discurso del Método, se tendría bastante con cuatro reglas, con tal de 
tomar la firme y constante determinación de no dejar de observarlas ni una sola vez. En todo caso 
no dar nunca nada por verdadero si no se tenía la evidencia de que era tal; evitar cuidadosamente 
los prejuicios..., dividir cada uno de los problemas en partes tan pequeñas como fuera posible, 
disponer con orden los pensamientos, comenzando por los objetos más sencillos y fáciles de 
conocer, para ascender poco a poco, hasta el conocimiento de los más complejos..., y, por último, 
hacer en todas partes enumeraciones tan completas y revisiones tan generales como para estar seguro 
de no haber descuidado ninguna.11 

El método es una exploración de la condición proyectual que subyace en toda arquitectura y muy 

particularmente en estas fábricas de la fortificación reglada. En su estructura morfológica, su biografía 

constructiva, su reflexión teórica y práctica se encuentran las raíces que deben permitir desvelar sus 

potenciales como proyecto, que lo articulan mediante las dos formas de discurso paralelas y/o alternativas 

expuestas: en una orilla se tratan y exponen consideraciones generales que enmarcan los materiales de la 

defensa del espacio, englobados, a su vez, en cuatro niveles de comprensión -idea, tipología, elementos y 

proceso-, en frente, en el otro margen, se encuentra su verificación presente bajo la experiencia de la 

intervención. 

La forma, tanto como proyecto histórico como intervención futura, se basa en la aplicación del 

proceso dual señalado, que parte de lo general para ascender a lo particular y, a la par, invierte el 

procedimiento; síntesis y análisis desarrollan un camino de doble sentido, que se interacciona 

constantemente. Es fácil advertir que la concepción inductiva del método científico informa el método de 

diseño: la forma surge del análisis dejuerzas o desajustes que plantea el problema como un intento de 

construir hipótesis sobre la base de un cuerpo dado de datos. La creación de tal hipótesis es aquí una forma 
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arquitectónica que exige de la inventiva; al admitir que los datos solos no bastan para definir la hipótesis 

son precisos algunos principios organizadores de claridad y simplicidad, al margen de la cuestión, del origen 

último, tanto en lo científico como en el diseño que evalúan. Morfología como lectura e interpretación de 

una topografía artificial y proyecto que formula propuestas dirigidas a la cultura industrial vigente. 

La morfología, entendida como simbiosis de historia, experiencia práctica, espacial y temporal, 

opera en esta tesis realizando una descripción paradigmática en todos sus aspectos, sus distintos entornos. 

Salvando las distancias oportunas, se procede a un intento como el realizado por Linneo, de clasificación 

sistemática -operativamente reductiva- de los tipos defensivos, producidos desde el inicio de la transición 

preindustrial hasta su pérdida de protagonismo material en la revolución burguesa, necesario para plantear 

un análisis sobre el complejo modo de defender el espacio habitar el territorio y de ordenarlo según una 

teoría racional de arquitectura y ciudad. Desde el punto de vista de su adecuación al entorno, de su 

significación como instrumento de elementos a contrastar en el panorama de las intervenciones 

contemporáneas, en tratamiento en presente como ya ha sido dicho, que evidencie su utilidad es preciso 

evaluarlos como un proyecto continuo, como recuerda T.S. Elliot, siempre exponiendo la obra de arte a 

una reestimación de las obras previas. 

Renunciando, a priori, a ambición enciclopédica alguna se pretende un discurso crítico y 

especulativo mediatizado por las presencias de ciertas piezas de interés estratégico -en un sentido civil del 

término- en una elocuente relectura general de su arquitectura. Morfología y topología condicionan sus 

escalas, los conceptos, los tiempos y espacios definidos en los diferentes capítulos de la tesis lo que permite 

que, desde la praxis, se generen recorridos, aproximaciones y distancias según una condición plural de 

enfoque variable. Las presencias de los materiales de referencia permitirán hoy indagar comprometiendo 

lo afirmado en eventuales contradicciones que solidifican una certeza paralela a su existencia al reutilizar sus 

materiales; los hechos históricos que hicieron posible sus construcciones, desde la convicción de que sólo 

una contemplación disciplinar de su biografía permitirá su adecuada comprensión y resolverá la cierta 

orfandad detectada estarán en la base del conocimiento producido en su morfología. Objetos sometidos 

demasiadas veces a planteamientos excesivamente fenomenológicos o de exclusivo referente documental, 

han caído casi siempre, en una suerte del emocionalismo un tanto intranscendente ya señalado. 
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Los métodos no deben ser sino máquinas a las cuales se incorporan objetivos nuevos si lo que se 

desea, como resultado, son leyes nuevas: la invención no es otra cosa que la facultad de imaginar a partir 

de bases seguras, señalaba Le Corbusier, que apostillaba también como es a través de la expresión material 

como la arquitectura conecta con la historia. Tal analogía mecánica es perfectamente compatible con la 

lectura biológico-anatómica-evolutiva aquí utilizada. 

Análisis y síntesis sustentan pues aquí el desarrollo metodológico. Observación, experimentación 

paralela, reflexión del proyecto histórico que busca los caminos de integración de estas obras arquitectónicas 

en el proyecto actual del territorio, supone tratar de utilizar el sujeto adecuado para demostrar la validez de 

la línea12. Utilizando su apoyo es posible concretar mejor el tema-objeto, fijar los términos de los problemas 

y en consecuencia complementar la documentación; la experiencia académica del autor de esta tesis en el 

mundo de la enseñanza de arquitectura durante las dos últimas décadas permite asegurar lo adecuado de su 

uso como instrumento de anticipación arquitectónica. El dibujo es un acto de lenguaje que en su relación con 

el pensamiento no se reduce a un hecho sino a un proceso tangible. La tesis, aceptando las fundamentales 

relaciones entre realidad y proyecto, permite pensar proyectando y dibujando como mejor modo de 

demostrar la permanente actualidad y la vigencia de las soluciones correspondientes. El dibujo aporta no 

tanto expresión como reflexión sobre la obra retomando interrogantes incluso vías no construidas que 

hubieran podido considerarse disciplinarmente resueltas o cerradas. El análisis arquitectónico de la traza, 

más o menos codificada, o de la sección, como manifestación de límite, han marcado la estructura de esta 

arquitectura. El dibujo del plano permite una indagación transhistórica, quizá más real que la material de 

los propios edificios, en la gestualidad de sus instrucciones como plan de colonización del territorio. 

El método desarrollado puede describirse, en suma, tras la acotación de un ámbito manejable y 

accesible, como el establecimiento de un primer índice sistemático para la localización y recopilación de 

documentación y reconocimiento de lugar, con la clasificación de la información disponible, evaluación de 

las diversas partes de la tesis, reorganización de capítulos y revisión sucesiva de índice inicial, redacciones 

del documento, con su lectura y análisis crítico, revisión y corrección que finaliza en una síntesis de 

resultados y formulación de conclusiones en esta su redacción definitiva. 

Ante la amplitud y complejidad del tema a tratar se enfatiza su naturaleza sintética, de pertenencia. 
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La base articuladora de la tesis persigue su fundamento epistemológico junto al estudio de ejemplos 

paradigmáticos, mediante los procesos de permanencia y transformación de su inserción en la arquitectura 

moderna: consolidación, colonización, integración territorial y naturaleza urbanizada. 

Una primera parte -como resultados- examina el proceso morfológico que pretende mostrar su 

dinámica estructural en el examen directo del paisaje acotado en la construcción del soporte sobre el que 

aplicar la intervención contextualizando tal configuración como un hecho primario, urbano y territorial tanto 

en su disolución/transformación material como en cuanto que objetos resultado de un binomio espacio-

tiempo. La segunda fase, -discusión-, evalúa las diferentes opciones del proyecto histórico en términos de 

acción presente en el debate de las alternativas de intervención. El método de Galileo: observación y 

experimentación. 

Tres grandes apartados o bloques desarrollan la fase primera de observación a través de su 

formación y de correspondientes instrumentos intrínsecos de estructuración, progresión y consolidación. 

Desde la génesis elemental, al discurso sobre la tipología y su descompresión anatómica, consolidación del 

lugar hermético, su condición urbanizadora del territorio en su anatomía e integración. 

El primer capítulo del primer bloque atiende a la idea de lo artificial del recinto como ocupación 

geográfica, transgresión y cesura del topos. El capítulo sucesivo examina las decisiones culturales derivadas 

de su condición de lugar colonial a través de un principio de contradicción entre el hecho de habitar y la 

palabra, el logos. Un tercer capítulo evalúa el salto cualitativo que supone la evolución tecnocientíflca de 

una representación que homogeneiza el conocimiento. El exterior, la relatividad de lo hostil, se analiza en 

un capítulo cuarto, que dilucida la nostalgia del paisaje frente a la utopía de la ciudad ideal, que se estudia 

en el sentido opuesto, lo interior, en el capítulo siguiente. El hermetismo de la frontera, del límite anticipo 

de la modernidad, es la consecuencia de los capítulos anteriores cuyo tratamiento se concreta el capítulo 

sexto. Una geografía del archipiélago cierra el primer apartado evaluando el sentido científico de la 

destrucción que aporta conceptos de velocidad, aceleración, distancia, y su tránsito anticipatorio en términos 

de poliorcetica. 

Las obras de fortificación, como tipologías elementales, se analizan a través de cinco capítulos en 

un apartado segundo. Conceptos de formación, las variantes adecuadas a tiempo y lugar, los tipos derivados 
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en su transformación conforman progreso desde un primer capítulo que materializa el concepto de refugio 

en la nueva tierra y expone el proceso de habitar el lugar entre su fragmentación y sistemática. La defensa 

activa, fruto del movimiento y aceleración que anticipa el final de la estrategia de la estatiddad como ventaja 

es el objeto del segundo capítulo. El tercero plantea describir su inserción en el plan territorial. Esta re

apropiación del proceso tipológico es indispensable para la comprensión de esta arquitectura en cuanto que 

describe una relación empírica y de derivación como dos líneas que coexisten en los ejemplos paradigmáticos 

referenciados y que el capítulo cuarto estudia en su binomio habitación-defensa mientras que, el último 

capítulo, se hace cargo de las condiciones agresivas derivadas de paulatina ventaja del sitiador. 

Los muros, el foso, la torre, definen el lugar privilegiado en la que la máquina configura la utópica 

isla de la fortaleza. El sistema o red, la perfección de la forma, su complejidad constructiva, ...matizan los 

diferentes modos de construir el soporte, de perfeccionar un plan global que excluye el vacío y adelanta el 

modo moderno de ocupar el territorio. 

Establecidos los parámetros que sustentan la hipótesis la segunda fase de la tesis enfrenta su 

capacidad como proyecto presente desde una reflexión periférica sobre el proceso de transformación, en la 

memoria y lugar construidos. Lo hace sobre la crisis material de unas fábricas subsumidas en la sociedad 

civil postindustrial, dilucidando su futuro en la presente realidad. Establecer las estrategias del proyecto de 

intervención desde la lectura y la reproducción va a permitir analizar como ocupar estos espacios en blanco, 

hacer explícita la existencia de una reflexión dual, autónoma y separada, que sirve, a la par, a la lectura 

histórica y a la verificación arquitectónica. Una cuestión de método obliga a insistir aquí en la interpretación 

principal de tal matriz arquitectónica. 

La manifestación del territorio de la segunda naturaleza a través de la crisis de estas fábricas es la 

contrapartida de una estructuración desconocida de lo urbano pero también de lo defensivo. El análisis de 

su crisis en un primer capítulo da paso, en un segundo, a la exposición de sus procesos de ampliación 

formal, funcional y simbólica. Un capítulo tercero establece los principios de su proyecto abierto como 

estrategia ante la degradación, principios debatidos desde su contemporánea capacidad de modificación en 

la ciudad del fin de siglo en los que concepto y fragmento están sin duda presentes. 

Una lectura paralela se ordena sobre la fortaleza referente de Puerto Rico. El apartado de resultados 
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la utiliza hasta su definitiva transformación civil, -vinculándola a cada uno de los tres grandes bloques en 

que se subdivide el apartado- antecedentes urbanos del lugar, especificación defensiva y su territorialización 

y planificación, mientras que el apartado de discusión la maneja en su tránsito hasta el presente dividiéndose 

igualmente según los cuatro capítulos correspondientes hasta las transformaciones de 1845, hasta el cambio 

de soberanía, hasta la constitución del Estado Libre Asociado y, por último, el momento presente. 

La modificación a través del proyecto de intervención implica una investigación de estos potentes 

materiales ante cuyas alternativas es preciso una reflexión minuciosa que, a modo de conclusiones, resuma 

y trate de ligar este dialogo entre resultados-discusión a fin de proponer derroteros, desarrollar líneas, en 

su operativa actual como obra de arquitectura, donde se determinen y avancen propuestas para que estudios 

futuros exploren más detalladamente las capacidades de este extenso inventario bajo la intención creativa de 

hacer un mundo y habitarlo, que describa el director cinematográfico Win Wenders.13 

El objetivo final es la comprensión intelectual como diseño y otro la certeza de su crónica. Como 

investigación paralela en gran parte a una trayectoria profesional y académica, ello implica no sólo el 

conocimiento sobre un conjunto de fuentes de recurrencia documental, sino un repertorio de realidades 

reconocidas in situ cuya documentación es inédita. 

El discurso se nutre pues, del propio ejercicio del proyecto y de la experiencia sobretodo en las 

fortalezas de Puerto Rico y de la Inmaculada de rio San Juan de Nicaragua, que constituyen en el panorama 

americano experiencias significativas, suficientemente justificadas en su singularidad, en particular la primera 

de ellas, fuera de toda duda, incluyendo la segunda una extrema experiencia geográfica. "Pero porqué un 

empeño en defenderme con un sólo ejemplo, cuando a los teólogos se les reconoce el derecho de estirar el 

cielo, esto es la Segunda Escritura, como si fuera una piel" protestaba San Pablo. Otras experiencias en 

España como San Leonardo de Soria o la fortaleza de Burgos aportaran lecturas de interés complementario. 

La realización de esta monografía ha supuesto un trabajo no sólo muy amplio de base documental, 

que sustenta, abre, da luz, a un discurso intelectual genérico sobre lo edificado y proyectado para defender 

el espacio sino que, a la par, maneja colateralmente repertorios locales que complementan el desarrollo 

principal. Se ha dispuesto para ello de fuentes manejables con densidad apreciable en los centros 

documentales europeos y americanos que posteriormente se describen. Tanto la planimetría inédita de las 
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fortalezas, antes reseñada, como la obtenida de los abundantes fondos documentales, consultados, es de 

considerable volumen. De hecho se recoge aquí seleccionada tan sólo aquella que apoya a efectos prácticos 

de cita o grafismo el trabajo de tesis puesto que no es el objetivo generar un inventario exhaustivo de ese 

carácter. 

En la medida en que la estructura inicial de la investigación se ha ido ampliando y redefiniendo por 

la sucesiva incorporación en estos años de diversas experiencias de intervención arquitectónica en este campo 

aquella se enriquecido con una transcendencia que es obvia en la redacción de este texto final pero también 

en la documentación tratada cuantificativa y cualitativamente. 

Un principio de radicalidad exigiría, tanto más en la medida que metodológicamente se añade a la 

documentación general el abanico de fuentes de información producidas por el propio autor de la tesis, que 

se completen los fondos de información públicos con estas precisiones, reforzando así una línea crítica que 

desequilibre el peso de enfoques y acotaciones habituales desestimados en interés de una lectura más explícita 

y elocuente del sentido de su pertenencia a la arquitectura perseguido. 

La inclusión de documentación prácticamente inédita ha sido posible gracias a la consulta de 

numerosos contactos locales, con expertos y responsables directos -inviable de otro modo- que han orientado 

fuertemente la investigación, el uso de los fondos específicos, así como una interpretación más plural de la 

misma, adquiriendo con su aporte un interesante valor de relatividad y contraste en su proceso de evaluación. 

El proyecto arquitectónico, constituye un patrón de análisis que, además de original en su 

tratamiento, es verificable. Es por ello relevante el uso de la documentación muy específicamente gráfica 

elocuente en su interés y de gran atractivo que acompaña al texto bien en términos de imagen o de nota. 

Una obra debiera enseñarnos siempre que no habíamos visto lo que estamos viendo.14 Mirad!, 

repetía Ludwing Wittgestein a la hora de evidenciar la panorámica epistemológica que da sentido a la 

materia. "Interpretar para conocer, completar a través del comentario del plano, la descripción... 

transformando el puzzle en algo más"15, original o histórica, no es obviamente aquí complemento o simple 

ilustración, sino instrumento relevante. Fotografías, mapas, planos o gráficos se consideran y exponen parte 

de un mismo discurso en el que los documentos históricos son actas, noticias o intenciones, más que 
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memorias de obras. Leopoldo Torres Balbás exigía documentación detallada más que brillantes análisis; 

echaba en falta planos exactos y minuciosos, en los que enmarcar las cambiantes etapas constructivas de los 

edificios. 

Por último, sería inexacto no aludir a la ventaja de disponer de notables investigaciones en el terreno 

del análisis documental de las fuentes desarrolladas por historiadores y diversos expertos; consultadas, 

sorprenden por su fragmentación y parcialidad, confirmando la hipótesis sobre la escasa objetividad de la 

historiografía general, oficial, en su reflexión sobre el concepto de fortificación. En todo caso, son citadas 

con frecuencia y, en casos significativos, además transcritas. Su perspectiva analítica parece hoy todavía 

lejos de ser agotada desde esta indagación arquitectónica. 

A su manejo y de los diferentes legajos y publicaciones, bases de datos nacionales y extranjeras 

consultadas no debe olvidarse la propia crónica personal, explícita o no, que convierte el trabajo en una 

muestra particularmente verificable, enfatizando en tal simplificación la lectura disciplinar que exige el 

método. 

Los fondos documentales consultados han sido recogidos fundamentalmente, además de en las bases 

de datos del Centro de Estudios y Documentación Europea (CEYDE) de la Universidad Politécnica de 

Madrid, en los siguientes archivos, hemerotecas y bibliotecas: 

Archivos: 

- Servicio Histórico Militar, Madrid. 

- Servicio Geográfico Militar, Madrid. 

- Archivo General Militar, Segovia. 

- Archivo del Museo Naval, Madrid. 

- Archivo Histórico Nacional, Madrid. 

- Archivo General de Indias, Sevilla. 

- Archivo General de Simancas, Valladolid. 

- Archivo Militar del Castillo de San Cristóbal, San Juan de P.R.. 
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- Archivo de la Audiencia de Guatemala, Guatemala. 

- Archive de l'Armee de Terre, París. 

- Archivo General de la Marina, Viso del Marqués. 

- Calcografía Nacional. 

- Museo del Prado. 

- Academia de la Historia, Madrid. 

- Biblioteca Laurenziana-Medicea, Florencia. 

- Biblioteca Británica, Londres. 

- Biblioteca Nacional, París. 

- Museo de Nankind, Londres. 

Hemerotecas: 

- Hemeroteca Municipal de Madrid. 

- Hemeroteca Nacional. 

Bibliotecas: 

- Biblioteca Nacional, Madrid. 

- Biblioteca del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI). 

- Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científica (C.S.I.C). 

- Biblioteca del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 

- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

- Biblioteca del Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. 

- Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

- Biblioteca Nacional, París. 

- British Museum, Londres. 

- Asociación Española de Amigos de los Castillos, Madrid. 

- Biblioteca Nacional, París. 
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El discurso arquitectónico aquí desarrollado ha tenido momentos confusos, junto a otros particularmente 

espectaculares diluidos a su vez por episodios en los que la decisión proyectual hubo de comprometerse con 

la contingencia de los hechos coyunturales en los que no siempre se supo dar con soluciones brillantes. El 

conjunto de todos ellos confiere a estos materiales su aspecto complejo e irrepetible. 

El análisis ejecutado no tiene por objeto tanto juzgar la brillantez o humildad de determinadas 

operaciones proyectuales cuanto que estructurar las respuestas habidas y, de manera inteligible, adelantar 

las razones y la lógica que las originaron y construyeron. Así mientras el estudio morfológico se muestra 

como un arma insustituible para establecer el negativo del cuestionario que impulsa su transformación y 

determina su papel futuro, el proyecto contextualiza un tiempo y un espacio en el que aquel debe tener 

respuesta como intervención. 

La contingencia de los hechos extra-arquitectónicos tan relevantes sin duda como estas mismas 

arquitecturas obligará a veces a aceptar compromisos sin ser capaz de superar el reto de nuevas condiciones 

y aún dentro de las renuncias disciplinares expuestas en la Introducción. 

La huella, el fragmento, como material de la arquitectura, su proyecto en el plano, rasguño o 

esquema, como producto más objetivo de su biografía es una idea de significación que implica ejercer una 

construcción, y por ello, la presencia contundente de estas fábricas, en que se apoya la intervención como 

tesis, las debe desvelar como objeto no sólo de lectura, sino de presencia. 

Tratados y ordenanzas defensivas colaboraron en el armado de la proyección normalizada del 

espacio global a través de estas arquitecturas para proceder a sentar las bases de una comprensión sobre la 

que leer y elaborar un discurso de la forma, un cuadro panorámico que aquí se pretende revisar en una 

imagen de arquitectura desdibujada cuyas propias conclusiones ponen de partida en tela de juicio el marco 

de trabajo. 

Fortalezas, conjuntos, un sistema territorial, se inscriben en el diseño moderno de la incidencia de 

la ciudad proyectada que elaboran y/o son consecuencia, a través de estos mecanismos de transmisión de 

arquitectura, el proyecto histórico del lugar. Como elementos definidores y constructivos, elementos de 

composición, materiales primarios y modos de sintaxis, revisan la configuración paulatina de un espacio 

colonizado cuyo proyecto se redefine constantemente. La carga de ausencia crítica disciplinar de esta 
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realidad, en cierta medida, lejos de ser un obstáculo quizá posibilita atender ahora con un más amplio 

contacto las específicas condiciones de estas arquitecturas. Quien carece de esperanza, carece también de 

enseñanza: sólo el optimismo tiene doctrinas.16 

En las Conclusiones tratará la tesis de unir los dos bandos que articulan su desarrollo en un intento 

de contar el proceso de análisis con el de la consolidación de la Segunda Naturaleza Artificial. La tesis, pues 

al margen de apéndices, concluye adelantando apreciaciones como directos resultados del trabajo. 

Como metaproyecto que subyace en todo proyecto histórico, la fortaleza no agota su plenitud ni 

como proyecto vivo, ni como proyecto de la modernidad. Fábricas estáticas enmarcadas en un complejo y 

solvente proceso de perfeccionamiento, precedentes de algunos de los más potentes ejemplos en la 

transformación del espacio contemporáneo son espejo de utopía a la par que de obsolescencia, objetos de 

adaptación urbana, identidad, innovación, imaginación, transmisibilidad. Sus escalas ofrecen un interesante 

y prometedor repertorio en la estrategia de intervención urbana de las últimas décadas. 

Siendo ahora el objetivo el establecimiento de un método para la realización de una labor 

investigadora, pragmática no de compendio, se ha optado por evitar la excesiva yuxtaposición de datos e 

imágenes potenciando en todo momento la reflexión y la propuesta. Es en esta elaboración de contraste y 

análisis, de proposición crítica, en donde se han apoyado los contenidos de la tesis como aplicación de 

hipótesis innovadoras que concluyan resultados de interés. Su exposición en el debate presente, sin 

detrimento de límites precisos y modelos estrictos de método, expresa un discurso, expuesto a la crítica e, 

incluso, a la refutación. 

De toda palabra vana darán los hombres cuenta rigurosa17. 

1. VALERY, Paul; Escritos sobre Leonardo da Vinct, Ed. Visor, Madrid, 1987. 

2. FERNÁNDEZ DE CASTRO, Ignacio; "La obra científica de Jesús Ibáñez", Anthropos, n° 113, Ed. Anthropos, Barcelona, 1990, p. 45. 

3. Ibidem, p. 47. 

4. op. cit. VALERY, Paul. 
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7. CANIGGIA, Gianfiranco y Gian Liugi Maffei; Tipología de la edificación: estructura del espacio antrópico, Celeste Ediciones, Madrid, 
1996, p. 39. 

8. RYKWERT, Joseph; "De cómo encontrar metáforas en las limitaciones", Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, n° 155, Barcelona, 1982. 
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10. CIORAN; La tentación d'exister, en Misterios gozosos, Fernando Savater, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1995, p. 206. 

11. op. cit. CANIGGIA, Gianfranco y Gian Liugi Maffei. 
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MORFOLOGÍA Y PROYECTO EN ALGUNAS 
INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS 

EL ESPACIO DEFENDIDO 

4. Resultados 



4. RESULTADOS 

La evolución morfológica de estas arquitecturas tiene sentido en tanto en cuanto permite inventariar con la objetividad 

presente un campo de tipos así como, unos organismos anatómicamente complejos. El territorio urbanizado permite una 

lectura científica de la estrategia de consolidación colonial. 

El conocimiento poético se logra por un esfuerzo al que sale a mitad de camino una desconocida 
presencia... A quien prefirió la pobreza del entendimiento, a quien renunció a toda vanidad y no 
se ahincó soberbiamente en llegar a poseer por la fuerza lo que es inagotable, la realidad le sale al 
encuentro y su verdad no será nunca verdad conquistada, verdad raptada, violada; no es alezeia, 
sino revelación graciosa y gratuita; razón poética.1 

María Zambrano 

Desvelación, llamó Heidegger al conocimiento racional que para poder ver lo real necesita distanciarse, 

separarse de aquello que aislarse. Es el carácter robinsoniano, principio fundamental autonómico. "Si la 

razón poética es el instrumento para el estudio del hombre..., el medio sobre el que recae esos estudios es 

la historia" ? 

Esta tesis define la morfología, biografía de la forma material, congelando su Tiempo para 

discriminar el Espacio, interpretando la evolución de esos elementos espaciales con el alejamiento de modos 

y maneras que los generaron, utilizando la historia como una hermenéutica polarizada en adecuada 

interpretación de Bruno Zevi.3 Sólo podréis pensar lo que podáis captar enpalabras, señalaba Mauthuner. 

"Morfología, morfé en cuanto que tratado de las palabras, y logos -discurso, tratado, razón, funcionamiento-
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analogía, forma y variaciones de la cualidad, de las relaciones de los documentos que la componen. Entre 

morfé, lo geométrico, y eidos, lo estructural, construyen la totalidad orgánica que señala la Gestalt, como 

configuraciones que tiene propiedades específicas como un todo y son captadas como variedades. Es un todo 

que mantiene determinadas relaciones con las partes, que supera a la suma de las partes".4 

Elementos, material que implican un alfabeto constructivo de arquitectura mientras cuyas relaciones 

formales son morfología; el tipo arquitectónico será el resultado de la interacción de estas. Además mientras 

que el concepto de nomología vincula el concepto de simplicidad, el concepto de morfología es complejidad. 

.. .Forma y discurso... se ocupa de la forma de la ciudad en un continuo confrontamiento entre la 

historia de la ideas sobre ella y la ciudad actualizada, por un lado, y, por otro, una evolución del grado de 

persistencia de la ciudad preexistente respecto de las nuevas concepciones... Pone en análisis nodos y 

elementos de la forma de un cierto período histórico, evolución de los paramentos anteriores, modos e 

instrumentos de ejecución, leyes de formación y apreciación y su organización en el espacio... 
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4.1. NATURALEZA Y ARTIFICIO URBANO 

Un primer estadio de la consolidación urbana se ejecuta desde la colonización que implica una transferencia global de 

conocimiento, que superficia un exterior hostil para incorporarlo paulatinamente al interior civilizado, en torno a la plaza 

a través de técnicas de fortificación de una hermética normativa que avanzan principios del tránsito a la modernidad 

contemporánea. 

La grandeza depende mas en la capacidad de conprender qué es la casa que en el proyecto de una 
casa como un acto contingente.5 

Josep Muntafiola 

Todo lo que hace un arquitecto, ante todo, corresponde a una institución del hombre antes aun de que sea 

edificio. Iniciar la aproximación a esta empresa supone establecer morfología -y su significado en la tradición 

arquitectónica- y enfrentar sus diferencias con el término proyecto, en la vigencia de estas construcciones 

como hecho actual. Morfología, del griego, es tratado de la forma, y Proyecto, según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, es "disposición de la forma para la ejecución de una cosa anotando 

y estudiando todas las circunstancias principales que deban concurrir para sus logos". 

"La filosofía hace al arquitecto que sea de grande ánimo, y que no se arrogante, antes sea fácil, 

manso y fiel, sin avaricia, que es una gran cosa" escribía M. Vitruvio Pollion. 
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4.1.1. CONSOLIDACIÓN POR DUALIDAD Y OPOSICIÓN 

Consolidar es afirmar la posición urbanizada, delimitar un vacío y defenderlo para asegurar no sólo su espacio sino su 

tiempo de permanencia. Estos antecedentes de cultura fronteriza se matizarán con elocuencia en el vacío-plaza, origen 

ordenador, núcleo semántico de la urbe, que fascina a la modernidad. 

Metafóricamente es mucho mas fácil hablar de lenguaje de la ciudad en el sentido en que se habla 
de lenguaje cinematográfico o lenguaje de las flores. Pero el verdadero paso científico estará hecho 
cuando se pueda hablar del lenguaje de la ciudad sin metáforas. ¿Cómo pasar de la metáfora al 
análisis cuando se habla del lenguaje de la ciudad?. 

Por lo tanto, y no sólo metafóricamente, se tiene el derecho de comparar, como tan a menudo se 
ha hecho una ciudad con una sinfonía o con un poema. Son objetos de la misma naturaleza quizá 
más precisa aún la ciudad se sitúa en la confluencia de la naturaleza y del artificio. Congregación 
de animales que encierran su historia biológica en sus límites y que al mismo tiempo la modelan con 
todas sus invenciones de seres pensantes, la ciudad por su génesis y por su forma depende 
simultáneamente de la procreación biológica de la evolución orgánica y de la creación estética. Es, 
a la vez, objeto de naturaleza y sujeto de cultura; el individuo y grupo; es vivida e imaginaria, la 
cosa humana por excelencia. 

Roland Barthes, Semiología Urbana 

"La cartografía científica forma parte del imaginario, no solo de lo mesurable. El hombre construye a través 

de oposiciones: la forma no existe sino como oposición con el fondo, lo interior con lo exterior, lo vacío 

con lo lleno y la concentración con el aislamiento".6 América es el no-lugar. 

"La violencia se interesa ante todo en el sujeto, en su conservación. El objeto aparece como muy 
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secundario".7 La plaza de la ciudad colonial es vacío y núcleo en una misma instancia. "Necesidad es un 

vínculo muy curvado, es una soga anudada -peírar- que mantiene el todo dentro del límite -peras-".s (fig. 

1) 

Afirmación de la posición 

En la estrategia de definir el concepto de límite, insustituible en el primer estudio de la urbanización 

colonial, existen precedentes fraccionados propios de una cultura de frontera previa, nómada, cuya 

incorporación como antecedentes y experiencias es clave en la fijación del asentamiento. 

La fortificación debe su eficacia a su control de posición en relación al territorio circundante. La 

fortaleza debe poder atraer para repudiar, colocarse en aquellos puntos del territorio donde el límite puede 

y debe ser necesariamente transgredido (fig. 2). El espacio defendido es la ejemplificación más clara y 

elemental del límite. El recinto, en la naturaleza de su diseño, murallas, torres ó fosos, raras veces se 

construye como diseño del propio terreno; en general las situaciones son de autoafirmación. "Tiende a 

dominar sobre cualquier otra porque aparenta ser fundamental, recóndita y omnicomprensiva. Por estas 

razones entre otras, la noción de instinto como explicación de la agresividad humana ha tenido mucho más 

éxito que cualquier otra exégesis". Aunque añade "durante más de medio siglo, cada vez menos científicos 

emplean este término en relación con el hombre".9 (fig. 3) "Construir es propiamente un habitar, ya que 

habitar es la manera como los mortales están sobre la tierra;... [En] el gótico wunian quiere decir 

permanecer, encontrarse pero también estar contento, estar en paz. Estar en paz -friede- es también estar 

en lo libre -frei-, estar a resguardo del peligro y la amenaza; esto es, cuidar (fig. 4). En latín habitare es 

habitar, vivir, alojarse... habitare es un tener que es propiamente un retener, un mantener y un contener. 

En último término un cuidar y un conservar..." el rasgo fundamental del habitar es el cuidar. 

Conserva el vacío absoluto y la perfecta paz permanecerá, indica el Tao (fig. 5). El vacío es la 

ciencia y el protagonista del espacio; como Lichtenberg sugirió un poema sobre el espacio vacío podría ser 

sublime}0 

"¿Puede el hombre retirarse del campo? ¿A dónde irá, puesto que la tierra es un campo inmenso 
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FIG. 2 

Nombre de Dios (Panamá), 1541. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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Córdoba. Mezquita, S. IX. Abderraman II. 

FIG. 4 

Tel El-Amarna. Akhenara. 



y sin acotar? Muy sencillo, señalará una porción de ese campo por medio de muros que crearán un espacio 

cerrado y finito en un espacio amorfo e ilimitado...". Es, en realidad, para José Ortega y Gasset, la 

definición más precisa de las urbs y de la polis, muy parecida a la definición cómica de un cañón: "se toma 

un agujero, se enrolla estrechamente alambre de acero alrededor del mismo, y ya se tiene el cañón. Lo que 

resta consiste simplemente en fijar ese espacio vacío..., en delimitar sus confines...(fig. 6). La plaza, ese 

espacio menor y rebelde que se desgaja limitado y se encierra en sí mismo, es un espacio sui generis de la 

índole más novedosa, en el que el hombre se libera de la comunidad de la planta y del animal... y crea un 

recinto que es puramente humano". 

El concepto de defensa es un concepto muy radicado y codificado en la mente, "La solidez de las 

instituciones se suele medir por la solidez de las armas que las cobijan" según León Battista Alberti. Para 

Alfonso el Sabio "ciudad es todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales y con los 

edificios que se tiene con ellos". 

La obra de fortificación del espacio y necesita dar cobijo, simbolizar y localizarse. Christian 

Norberg-Schultz fija el objetivo de la arquitectura en la utilización del lugar mediante construcción que lo 

enfatiza y lo acerca al hombre. Ello significa compartir la dimensión de Heidegger de que el hombre habita 

poéticamente sobre la tierra. 

La violencia del orden del conquistador implica un refuerzo del equilibrio que el recinto circunscribe 

y regula a través de las puertas a un espacio abierto que se impone, en cierto modo de forma privilegiada 

sobre, otro que existe por antítesis: el exterior. El límite, entre dentro y fuera, define artificialmente el 

recinto, en medio de un desierto o en el interior de un territorio indiferente. La tendencia a la vida busca 

apoderarse de aquello que necesita, poseerlo y dominar sobre el medio circundante, desalojando obstáculos 

que dificultan o imposibilitan satisfacer esa finalidad (fig. 7). Esta conducta requiere un alto grado de 

especialización, por tanto de una completa evolución de estructuras y funciones. 

Los grandes configuradores de la geografía americana marcan la defensa. "Es el valor defensivo 

del sitio lo que ha defendido los pasos y después forjado los destinos de los hombres nómadas a lo largo de 

la historia" al decir de Marcel Poete. Así lo confirma el tratadista Martín de Andújar, en 1673, al situar su 

Fuerte de la Inmaculada en el raudal del Diablo del río San Juan de Nicaragua va que el sitio está defendido 
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por la naturaleza, de igual modo que Torriani piensa que la mejor defensa es la lejanía del mar en su defensa 

de Tenerife. 

"La estrategia del límite genera series bien, contra un número de elementos para generar 

variaciones, objetos, a la vez que limita el número de elementos a aquellas que se diferencian antes y después 

de la serie. A partir del momento en que existen seres vivos se desarrollan no según una simetría radiada, 

sino según un esquema bipolar, de la nada, que está detrás del observador. Desplazándose y sumando los 

campos visuales sucesivos, el ser viviente logra construirse un mundo circular completo y coherente".11 La 

ciudad se caracteriza por formar y superficiar y/o la descomposición y agrupación de ellos. 

"La arquitectura en todo su desarrollo histórico y en su constitución y afirmación como disciplina 

se identifica con la ciudad", según Aldo Rossi anotaba en La Ciudad de Padua. "Según el manasara no 

existe mucha diferencia entre una aldea, una ciudad y un fuerte. La ciudad es prolongación de la aldea. Y 

en numerosos casos el fuerte no es sino una ciudad fortificada. La única diferencia parece residir en que 

mientras la ciudad es sede de la habitación y el comercio, el fuerte atiende sobre todo a la función defensiva. 

Pero, igualmente, el trazado de la aldea parece derivado de la disposición del campamento militar. Cada 

aldea está rodeada por un muro de ladrillo o piedra, con refuerzo de contrafuertes. Al exterior de este muro 

hay un foso, con una profundidad y anchura bastantes como para dificultar seriamente cualquier ataque. 

Existen generalmente cuatro puertas principales -una en el medio de cada lado- y a veces otras tantas en las 

esquinas. Por el interior del muro hay una extensa calle que rodea la aldea entera. Existen igualmente otras 

dos grandes calles, cada una de las cuales conecta entre sí dos puertas opuestas de la ciudad. Ambas se 

encuentran en el centro". Siendo ciudad colonial de nueva planta es de interés evaluar su grado de dudad 

distinta como sentido del lugar, como artificio de la explotación, organización de la adaptación morfológica 

al territorio, concepto del recinto, discurso sobre la continuidad entre espacio exterior, interior como límite, 

arte de la memoria. 

Para Georges Kubler, "estas ciudades no funcionaban como las europeas;.. .estaban compuestas de 

elementos más simples e ideales que las ciudades patrias matrices. La ciudad... no es el burgo, no es 

introvertida, sino extrovertida, es tierra ocupada que claro es no se limita a lo que contiene en su entorno, 

.. .sino a todo un ámbito inabarcable, que inicialmente incluso es imprevisible, con un esquema concepto de 

40 



CÍVMD mmm 

« * ^ í i 

FIG. 6 

Santiago de Chile, Siglo XVI. 

Huaman Poma de Ayala en Nueva Crónica y Buen Gobierno. 
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Yztapa (Guatemala). 

Pedro Ochoa de Laguic.amo. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



"La Arquitectura que fue una parte prosaica de la teología, hoy es la parte poética de la geografía" .22 

El concepto de imaginación, en la cultura europea, es un subproducto directo de la represión, represión que 

a su vez arranca de la partenogénesis de un recinto continuo que se fracciona generando identidades/recinto 

o, lo que es lo mismo, límites; sin límites no existe madurez humana, quizá tampoco social, sin su 

materialidad, que se produce en términos de arquitectura, no existe civilización. El sentido de la alteridad 

exige la necesidad-capacidad de generar defensas respecto del otro; alcanzado tal objetivo estas edificaciones 

se muestran como experiencia real y, por ello, útil. 

Le Corbusier afirmaba que el hombre sensibiliza los límites de su propiedad. Los límites de la 

Arquitectura son los límites de la Cultura a la que sirven construyendo un orden espacial que posibilite 

realizaciones efectivas multiformes como base del uso común, engendrando un orden de representación que 

las englobe para hacerlas inteligibles. 

Si no hubiera enemigos, no habría patrias; queda por ver si habría enemigos en el caso de no haber 
patrias... La nación se afirma y se instituye frente a las otras: su identidad propia brota de la 
rebelión contra o de la conquista del vecino. Buena prueba de ello es el mecanismo paranoico de 
autofírmación patriótica, que lleva a inventar una antipatria como límite y definición y definición 
de cada patria.23 

El proyecto de los límites de la ciudad definía la arquitectura de Amaurote, la capital de la Utopía de Tomás 

Moro; el sentido del límite y de traza, el orden del espacio que controla y es controlado, en el Quinientos 

anuncia un discurso total, basado en la colonización y articulación de un territorio natural, en general, de 

grandes extensiones. Sobre una ordenación física orientada, asentada en significadas ocasiones sobre las 

construcciones preexistentes, como el caso de El Cuzco o de México-Tenochtiüán, la naturaleza define los 

recintos en unión con las iniciales fortificaciones que desde la segunda mitad del siglo van levantándose. La 

racionalización del espacio en la ciudad americana de nueva planta se remite a un soporte estructural tan 

disponible como privado de formas en el que el prestigio de la última se incorpora al conjunto como 

proyecto que la sitúan como defensa de escala regional o nacional, macrourbana. Se adelantan paradigmas 

urbanos del posterior Estado burgués24. 

La arquitectura tiene que reconstruir la tensión del límite. Los problemas de expansión -la pérdida 

del medio ambiente, la desorientación y el desarrollo desmesurado- que harán que los suburbios se expandan 
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escala espacial". 

"No es otro el pensamiento de De Las Casas, cuando afirma en su Historia de las Indias, que todas 

las naciones del mundo son hombres... En lo que aquí interesa, la doctrina del libre albedrío favorece la 

implantación de una determinada estructura urbana. El carácter de ciudad abierta se manifiesta en el hecho 

de que la mayoría de las nuevas ciudades de América... carecían de murallas; únicamente aquéllas con frente 

a la costa... como Cartagena o La Habana estarán verdaderamente fortificadas".12 

"La ciudad de Zoé es el lugar de la existencia indivisible; pero por qué entonces la ciudad? ¿Qué 

línea separa el dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del ladrido de los lobos",13 el mundo de lo 

inmundo. A través del límite se establece el territorio de sus valores, hasta que no has llegado estas 

afuera}* Pedro Cieza de León, en La crónica del Perú describe la ciudad del Cuzco y dice que "en el 

comedio cerca de los collados de ella, donde estaba lo más de la población, había una plaza de buen tamaño, 

la cual dicen que antiguamente era tremedal o lago, y que los fundadores, con mezcla y piedra, lo allanaron 

y pusieron como los antiguos hacían división de todas ellas por provincias, así estos indios, para contar las 

que había en tierra tan grande, lo entendían por sus caminos". 

"La arquitectura es el arte de los recintos, laberinto espiritual hecho de recintos transparentes, 

calados, ciegos o especulares, según las condiciones de la herencia y de la historia, ordenados por el grado 

de contacto con el mundo exterior" ,15 

Recintar significa construir una región interna respecto de otra externa; todo elemento contenido 

adquiere valor especial respecto de los otros también contenidos. Todo elemento interno se define respecto 

a la evolución del recinto. Definir un recinto es un acto constituyente del espacio interno, del refugio, del 

territorio propio. El conjunto de objeto contenidos para formar una totalidad cuyo valor viene modificado 

sólo por la ubicación de la posición respecto de los elementos o por la introducción de otro nuevo. Todo 

elemento se define por una relación respecto del recinto mismo. 

"En ese caso se puede plantear una diferencia conceptual entre el límite y el umbral; el límite 

designa el penúltimo, que señala un nuevo comienzo necesario, y el umbral designa el último, que señala 

un cambio inevitable. Toda empresa implica a nivel económico una evaluación del límite más allá del cual 

la empresa deberá modificar su estructura".16 
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La noción de interior está vinculada a esta idea de recinto. Definirlo es un acto de reconocer la 
apropiación colectiva de un área del mundo-natural. El recinto es la forma, el modo de su forma 
exterior. Hay que definirlo como máximo nivel de abstracción contraponiéndolo con la relación 
territorial; es todo lo que pueda constituirse en el territorio como función de impedir atravesarlo: 
desde la Gran Muralla al White Onfy de la antigua Sudáfrica.17 

"Que su amplitud sea tal [de la ciudad] que la multitud que en ella se cobije sea suficiente para defenderla 

por todas partes" .18 El problema del límite y del tamaño es un problema clásico. La Teoría del Conocimiento 

ilimitado y la conciencia de límite, introducen en la ordenanza 111, una ciudad abierta en sus límites, con 

afán de permanencia y de crecimiento, siempre bajo la misma forma y manera : y dexando tanto compás 

abierto que aunque la población vaya en gran crecimiento se pueda proseguir siempre en la misma forma. 

Del texto puede también deducirse una intención explícita de efectuar trazados antes de los repartos y por 

lo tanto la elección de una forma de asentamiento no espontáneo sino expresamente predeterminado. 

La ordenación deberá hacerse considerando tres elementos urbanos esenciales: las plazas, lo solares 

y las calles, definiéndose de esta manera la relación área edificable-no edificable, espacio público-espacio 

privado y vacíos-Henos, dentro de un trazado con líneas perpendiculares y paralelas que se muevan como 

es lógico, dentro de una trama ortogonal. La dirección de la trama se realiza, según las direcciones que 

señalan los caminos principales y su crecimiento se realiza de una forma constante según las direcciones 

señaladas en la trama. Es decir, se fija una forma de crecimiento sin señalar expresamente sus límites. De 

este planteamiento, que tiene sólo la rigidez que pueda dar un trazado sobre directrices perpendiculares, no 

puede concluirse que el modelo formal teórico que se propone sea una malla de módulos idénticos que se 

repiten sin variación. Ello conlleva una adaptación topográfica y un crecimiento indiscriminador. 

El contorno de la ciudad permanece indefinido así como el crecimiento de la ciudad (fig. 9). "La 

necesidad de defensa se presenta como necesidad primordial a cubrir:... no aprobaron los grandes filósofos 

que fuera de los muros de la ciudad hubiera grandes campos... ni huertos... ni vergeles porque dicha 

multiplicación de tierras la hace menos fuerte".19 

Eximenic, en su libro El Crestiá dedica un capítulo a Quina forma deu haver ciutat bella o be 

edificada y dice: se asentará en llano, para que pueda ensancharse sin trabas. De puerta a puerta, dos 

anchas calles la dividirán en cuatro cuarteles, cada uno de los cuales tendrá una hermosa y vasta plaza.10 
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Vacío y núcleo 

La plaza es, la espacialización primaria de la urbanidad, pero también la recreación del recinto inicial a 

defender. Es una imagen tanto más representada en el mapa como material, entendido este como un 

verdadero documento del proyectar, punto de origen de una reticulación del espacio que fascinó a los 

teóricos de la ciudad científica en el Movimiento Moderno. 

"La línea define el recinto, su cuadrícula formal de la que deriva su reconocimiento de silueta. Las 

proyecciones ortogonales, plantas, secciones, perspectivas con las que se proyecta y comunica los caracteres 

del objeto que no son otra cosa que recintos que lo diferencian respecto de un contorno. El recinto es como 

el plano de contacto entre la cosa y si circunstancia, visto en términos de proyección plana, la línea de planta 

o sección. No existe en la naturaleza, es un concepto de uso y cambio. El recinto se constituye como la 

superficie de contacto con el mundo externo; esto permite su manipulación, la de su forma contenida... 

Gracias al recinto una simple longitud se convierte en distancia: lo cuantitativo en cualitativo". "Todo 

entorno deriva de una operación de proyecto. No existen sistemas cerrados, autónomos o autosuficientes 

(fig. 10). Definir el recinto con la línea y el contorno significa no tanto recurrir un carácter estructural como 

funcional, de instrumento".21 

El espacio en general, y no sólo el que depende de la arquitectura siempre fué significante. La 

geografía científica, y particularmente la cartografía moderna, pueden considerarse como una especie de 

obstáculo, de censura impuesta por la objetividad, que es una forma de imaginario como otro cualquiera. 

El habitat humano -como se ve en los primeros mapas de los geógrafos griegos o en los mapas mentales de 

un hombre como Heterodoto- construye un verdadero discurso con sus simetrías, oposiciones de lugares, 

su sintaxis y sus paradigmas. Su mapamundi, realizado gráficamente, está construido como una lengua, 

como una frase, como un poema, sobre oposiciones: países calientes y fríos, conocidos y por descubrir. La 

representación del espacio urbano propuesta a Atenas por Clístenes es una concepción en la que el centro 

esta privilegiado, ya que todos los ciudadanos tienen con este punto relaciones simétricas y al mismo tiempo 

reversibles. En esta época se mantiene de la ciudad una concepción exclusivamente significante ya que la 

concepción utilitaria actual basada en función y usos es muy posterior. 
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todas las puertas destas tiendas deuen estar fazia las del Señor, e deuen dexar en derredor desto, placa para 

en que descaualguen los que vinieren a ver al Rey, e onde se alleguen, si algún rebato acaesciere en la 

hueste". 

"Rómulo y sus compañeros trazaron cuatro surcos que formaron un conjunto cuadrado y lo llamaron 

dudad cuadrada. El cuadrado será el centro de la ciudad nueva. Llamo mundo, dijo Rómulo, a la almena 

de la piedra cuadrada, que ellos habrían colocado en donde se encuentran los ejes de Levante, Poniente, 

Norte y Sur. Roma es fundación en el que la ciudad se construye sobre la dialéctica con la plaza" .29 (fig. 11) 

El agora es el espacio político, la plaza es el proyecto integral donde está el origen y la escenografía. Se 

construye sobre una reducción canónica de elementos, de elementos platónicos, como una fijación 

minimalista (fig. 12). 

La ciudad primigenia en América, más centralizada que la griega, es un punto único, un espacio 

vinculado al tiempo del mito y de la historia. La plaza es una fundación sombra del nuevo Estado, que se 

formaliza en América (fig. 13). "Era un conjunto especial de construcciones adonde la gente acudía para 

presenciar las ceremonias religiosas y las funciones de orden cívico; se empleaba además el mismo lugar 

para actividades de mercado".30 Para Max Weber es mercado, fortaleza, tribuna, asociación, acumulación 

administrativa (fig. 14). 

De las descripciones de lo que para Eximenis era la ciudad ideal basada en el cuadrado como forma 

más perfecta por ser la más bella y ordenada, se han realizado algunas interpretaciones gráficas, siendo 

primero las más significativas las del Puig y Calafalch y las de José Luis García Fernández, recientemente. 

"En lo mig de la ciutat deu esser la seu: e aprés ella deu esser gran placa e bella..." (En el medio de la 

ciudad debe estar la iglesia: y junto a ella debe haber una plaza grande y bella...) .31 

"Uno de los rasgos físicos dominantes de esta ciudad... es la centralidad de su planta. Insinuada en 

algunas disposiciones a partir de la década de 1510, luego de una corta etapa experimental es ratificada 

posteriormente en los actos jurídicos y económicos... La localización de la plaza como elemento generador 

de la ciudad es, en cierta forma, independiente de su morfología y se manifiesta tanto en las ciudades con 

trazados regulares como irregulares, aún cuando estos últimos pueden aparecer aspectos que desdibujen la 

centralidad. Tan evidente es esto que se carece, pese a la centralidad de la planta urbana que se dio en 
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Como comentó Robert Ricard, ocupó una manzana o cuadra central, libre de construcción, y en 

torno a ella se organizó la ciudad hispanoamericana. Frente a la peninsular, cerrada, la plaza americana fue 

abierta, con o sin soportales a los costados. "Igualmente hay que considerar la ciudad como una para 

imaginar que tiene sus palancas de mando, es decir sus plazas".38 (fig. 16) 

Sólo concuerda estrictamente con la normativa en la realidad,39la de Manajay en Cuba, que tiene 

doce calles como Eiximenis pedía doce puertas (fig. 17). "En diacronfa, haciendo tres cortes en el tiempo, 

.. .[describe tres] respectivos estados del sistema urbano: el primero, el origen o génesis de la estructura, [el] 

segundo, el funcionamiento de la plaza colonial, y, [el] tercero, la plaza de la Independencia mutación 

ideológica que se produce como consecuencia de la revolución burguesa. Como tres conjuntos sincrónicos 

.. .describe la singularidad o claridad de ... [una] silueta, contraste entre la plaza y el resto de la ciudad, la 

simplicidad de la forma, la continuidad rodeada por un límite que se continúa en la superficie de todos los 

edificios que la bordean y ...[el dominio de] su porte, que se lee como principal"40 (fig. 18). "El carácter 

de nudo de la plaza se establece claramente porque sus fronteras son netas. No hay incertidumbre por 

ninguno de los costados".41 

La plaza, para el hombre urbano de América..., tiene un carácter imperativo... El hecho de que el 

conjunto presente una unidad arquitectónica..., permite identificar dicha estructura como un producto étnico 

determinado; una ethnie que se refiere personalmente al americano. El objeto -la plaza- se crea para él, como 

un objeto mágico, su americanicidad se acuña en esa dialéctica... 

La ciudad colonial dominada por la explanada central es, como sistema de organización del espacio, 
una norma que concierne al conjunto de la comunidad, sin excepción. El individuo se afecta a la 
plaza tanto a través de sus facultades perceptivas como de sus actividades. El modelo..., crea un 
espacio teatral, irónico, que le permite significar a la manera de un cuadro. En este sentido es un 
espacio de dominante metafórica.42 (fig. 19) 

Tal como indica Rojas-Mix, se encuentra en todas las partes, es una estructura que no solo absorbe y 

centraliza la vida urbana sino que se convierte en el rostro de las ciudades tal como lo fué el foso en la 

ciudad romana. "La repartición se efectúa de una manera igualitaria en cuanto al tamaño de los lotes 

asignados a cada uno, estableciéndose una jerarquización social a través de un mecanismo complementario: 

la proximidad a la plaza mayor".43 
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La plaza mayor americana es una plaza de Estado frente a las metropolitanas que son plazas 

muniápales. En un manuscrito, del año 1789, Ramón Diosdado expone como "la plaza es el paradigma de 

la villa americana, su vado significativo, el símbolo de la urbanidad".44 Según indica G. Collins ...es el 

mayor espado que un arquiteao puede tratar como obra de arte mitificada, es un patío colectivo que refleja 

el acuerdo social de leyes e interiores comunes. 

El espacio sin límites no tiene capacidad de existencia, pero a través del diseño arquitectónico, 
ausente todavía la materia, se le da ya el nacimiento como modelo ideal y teatro de la memoria.*5 

Una obra de arquitectura quitada de su lugar se convierte automáticamente en una curiosidad 
arqueológica.46 

"Esta geografía del lugar, implica conocer su dónde, su cómo es, su para qué. Cattaneo afirma que lo más 

importante son los viales, el poemerio y la plaza; la ciudad colonial americana tiene tres ámbitos o recintos: 

fortalezas, plaza y patio".47 

Éste es el espacio del momento, símbolo de los hechos a través de la arquitectura y de la fantasía 

como utopía. La fortificación al generar sus iniciales arquitecturas, no impone tipos para componer y 

relacionarse ventajosamente en el entorno (fig. 20); según Max Weber la plaza es a la par inicialmente 

estructura y fortaleza. 

Se atribuye mayor importancia al significado vado o al lugar varío de significado. En otras 

palabras, estos elementos son cada vez más entendidos como significantes debido a su posición relativa en 

relación con los otros elementos que por su contenido propio. Los planos de Torriani48 para la colonización 

de las Islas Canarias expresan este valor del binomio cuadrícula-plaza. La ciudad adquiere un carácter 

monocéntrico frente al policéntrico de la ciudad medieval. 

La plaza de armas de la ciudad fronteriza, es plaza limitada por el frente del mar que limita la 

expansión... según Belidor en su ciencia de los ingenieros "de la plaza de armas es necesario el orden más 

exacto de calle las cuales deben salir del centro fuera de este caso la exactitud de su uniformidad es 

insufrible". En el mundo romano, el trazado de la ciudad y, en espacial la importancia que dentro de ella 

tuvo el foro, en el proceso de control del espacio, tiene un papel clave en la organización del territorio como 

base de aprovisionamiento, foco de intercambio comercial, cabeza de puente para futuras incursiones, centro 
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Cuzco (Perú). Huamán Poma de Ayala, S. XVI. 
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Interpretación del plano de fundación de la ciudad de 

Mendoza (Argentina), 1564. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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administrativo y núcleo difusor de nuevas formas de vida. 

Elegido el sitio del lugar donde han de poblar dieron orden de que edifiquen sus casas haciendo con 
ellos alguna manera de fuerza, donde si conviniere se pueden defender ellos y sus ganados si los 
indios los quisieran ofender, señalaba la Cédula del Virrey del Perú. 

Para lo romanos culturización, urbanización y colonización eran partes de una misma obra. Esta obra se 

concreta en un sistema cuadrangular universal aplicado, tanto a sus campamentos militares, como a sus 

ciudades, o a las divisiones parcelarias agrícolas. Es un modelo de sistematización del espacio que, por su 

extensión y aplicación generalizada, llega a constituir una verdadera ordenación territorial. Dicha ordenación 

significó la redistribución de la tierra hecha con criterios racionales, lo que lógicamente tenía su verdadera 

aplicación en zonas de llanura. 

"El principio de lo que se ha llamado la estructura antrópica del espado", para Gianfranco 

Caniggia, parece algo connatural con cualquier política colonizadora. La ciudad es el límite y la señal, la 

visión de los viajeros según Freeman Dysor, ya que la naturaleza no vive en las cimas sino en los valles. 

La ciudad no vive en los sólidos sino en los vacíos. 

"La plaza a que se refiere Joan Laet era un espacio abierto en la espesura, o un pequeño predio 

desmontado, de forma más o menos circular, situado a medio kilómetro del extremo oeste de la Isleta [de 

Puerto Rico], en cuyo centro aparece dibujada, en perspectiva, una horca... Tres senderos tortuosos salían 

de la ciudad convergiendo en uno sólo antes de llegar a la plaza, volviéndose a separar después de 

atravesarla, dirigiéndose uno de ellos a la caleta del Escambron, en donde había sido construida cierta obra 

defensiva; otro, a un castillejo levantado aproximadamente en el sitio que ocupa hoy el castillo de San 

Gerónimo y el último, comunicaba con el puente del agua...".49 

La conquista histórica de delimitar un territorio en su conocimiento y aproximación se formaliza 

así en costas, en puertos y en fortificaciones. La ciudad sintetiza el instrumento de aproximación al espacio 

a colonizar: traza el recinto y lo defiende. Sin duda uno de los aspectos más destacables del proceso 

formalizador de la experiencia americana, reside no tanto en sus edificios o en el acondicionamiento de sus 

espacios libres sino, al igual que en la antigua y mítica Roma, en la organización de infraestructuras que 

sitúan el concepto de urbanizar en una escala territorial solo comprensible bajo esta lectura de frontera, de 
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territorio discontinuo, de territorio como espacio del límite. 

...no se acercó al mar, lo que le resultaba fácil de conseguir con la fuerza de que disponía, 
invadiendo el territorio de los rútulos y aborígenes, o fundando la ciudad en la desembocadura del 
Tíber... sino que, como hombre de excelente prudencia, pensó y vio que los lugares marítimos no 
son los más convenientes para las ciudades que se fundan con esperanza de continuidad, tradujo A. 
D^Ors.50 

"En América inicialmente se urbaniza en una estructura costera mientras que la ciudad europea es 

mediterránea. La defensa que Eximenis ya hace de la... [primera] , parece adelantarse al texto de las 

Ordenanzas [americanas]. En ...[el] rechazo ...[de éstas] a fundar poblaciones cercanas al mar, se ha 

querido ver una consonancia de dichos textos legales con Sánchez Arévalo, según señala Gabriel Guarda. 

Sin embargo la actitud que reflejan tales... en realidad no implican tanto un rechazo de la ciudad marítima, 

abierta, posible para el cambio, cuanto una visión realista de los problemas defensivos que por entonces ya 

planteaban las colonias".51 

Val mas que la ríutat sia posada en lo costat de la aygua que si és partida per lo mig, rao és: car 
aytant com la ríutat és partida per mes parís aytant és menysfort...[.. .vale más que la ciudad esté 
puesta en un costado del agua que si ésta la divide en dos partes, la razón es la siguiente: por 
cuantas más partes esté dividida, menos fuerte será la ciudad...] (fig. 21). 

"Las tierras que se hubieren de poblar, tengan buenas entradas y salidas por Mar y Tierra, de buenos 

caminos y navegación, para que se pueda entrar, y salir fácilmente, comerciar y gobernar, socorrer y 

defender" señala la Ordenanza 37, "porque será de mucha conveniencia, que se funden los Pueblos cerca 

de Ríos navegables..." añade el apartado 123. 

"El agua es elemento decisivo a la hora de planificar las condiciones sanitarias que debe presentar 

la ciudad"52 y por eso "que el sitio, transcurso y disposición de la plaza sea como se ordena: la Plaza mayor 

donde se ha de comenzar la población, siendo de costa de mar, se debe hacer el desembarcadero del puerto 

-Ordenanza 21- de Leyes de Indias". 

La placa maior de donde se a de comencar la población la población siendo en [Tachado: costa de 
mar] lugar mediterráneo en medio de la población la placa sea en quadro prolongada que por lo 
menos tenga de largo vna vez y media de su ancho porque desta manera es mejor para las fiestas 
de a cauallo y cualesquiera otras que se hayan de hazer. 

Ordenanza 112 
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una disciplina, un campo del saber y una técnica" .42 No en vano, a la demanda de Salomón, el genio Sajr 

responderá construyendo "una ciudad que era tan larga y ancha como su ejército" (fig. 10). 

La forma de Trujillo o Lima, tal como destaca Francisco de Marchi en Della Architettura Militaire 

se asimila "a la más segura cosa que se encuentra para la defensa del hombre, que es el escudo".43 Quizá 

".. .responde seguramente más a cubierta la necesidad que provoca la construcción de murallas, puertas, 

puentes, torres, el arte viene a continuación a embellecer..." cumpliendo así el aserto de Hegel según el 

cual la Arquitectura fortalece sobretodo como mecanismo orientador (fig. 11). 

Hasta el Renacimiento es la defensa la condición urbana prioritaria, al entender del poeta 

Baudelaire. Así lo expresan también los monjes como primeros tratadistas modernos: "... se debe asentar 

en el llano, para que pueda ensancharse sin trabas; ...en el centro de cada uno de éstos se abrirá una 

puerta principal y a cada lado dos más pequeñas, fortalecidas como las de los castillos". Son descripciones 

de la ciudad ideal realizada por Eximenis, que recuerdan la antigua organización de los campamentos y 

las disposiciones geométricas que describen en los tratados de Alberti, Scamozzi o Francesco di Giorgio 

Martini. "Tanto Eximenic como Santo Tomás en su Institutia rei miütaris citan las características de los 

castros. La técnica clásica de la castramentación de Flavio Renato Vegecio se describe en la obra de De 

Re Principem de Santo Tomás de Aquino. El primero, en el siglo IV a C , entendía "la ciudad como un 

tratado militar" .44 Juan de Brienne adaptó este texto clásico al Arte de la Caballería. 

El levante mediterráneo... había posibilitado la transmisión y permanencia de la coordenadas 

culturales de la Grecia clásica, proceso en el que no se puede dejar de lado el vínculo transmisor que 

suponía la literatura árabe, recoge estas coordenadas que elaboradas y asimiladas son traspasadas a 

América, logrando allí un cauce de expresión gracias al cual el nuevo continente se convierte en un libro 

en blanco de la cultura urbana occidental. 

La idea básica es que todo orden militar tenía que responder a un orden geométrico, en el que 

la claridad estética estuviera al servicio de la efectividad de la instalación defensiva. Se presentan dos 

vertientes de la indagación urbana: una definitivamente realista donde la ciudad enlaza en sus 

contradicciones y en su complejidad funcional y para ella se postulan las soluciones estratificadas de 

Leonardo, la otra, en una reacción al realismo se manifiesta en la elaboración de modelos geométricos que 
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"La placa mayor de donde se ha de comencae la población, siendo en costa de mar se deue hazer 

mediterráneo, en medio de la población..." añade la Ordenanza 113. "Para el templo de la yglesia mayor, 

siendo la población en costa, se edifique en parte que en saliendo de la mar se vea, y su fabrica que en parte 

sea como defensa del mismo puerto" prosigue en su punto 121. 

La Plaza mayor vuelve la espalda al campo. Desde Panamá la Vieja a la ciudad de Cartagena los 

trazados son excéntricos en costa (fig. 22). El libro I, capítulo VII, de la obra De Ardutectura del 

mencionado tratadista romano concluye "Si la ciudad se encuentra situada a orilla de mar es preciso que el 

sitio en donde se quiera construir el Foro esté cercano al puerto, mientras que si la ciudad se hallare en tierra 

adentro, el Foro debe encontrarse en el centro" (fig. 23). 
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4.1.2. DISCONTINUIDAD Y EVOCACIÓN 

El recuerdo se incorpora como imagen tántrica de significado en la colonización formal del espacio, en un proceso cultural 

que incorpora memorias del ocupante pero también del ocupado. La cartografía científica se transforma en parte de un 

imaginario que no se agota en la mesura y escala. 

Señor, dijo Christían, soy un Hombre que viene de la Ciudad de la Destrucción, y va al Monte 
Sión, y el hombre que estaba en la Puerta al principio del camino me dijo; que si venía aquí, me 
mostrarías cosas excelentes, que me ayudarían en mi viaje. 

John Bunyan, The pilgrim 's Progress 

La fundación utópica de la ciudad ideal, como lugar de tensiones en tanto que recinto en el viaje. 

El retablo de la memoria 

Desde siempre el hombre intentó conservar la memoria de los lugares donde se desarrollara su actividad, 

localizar un punto en el espacio al que se va a volver o que sirve para la evocación. Parece ser un fin 

eminentemente práctico, aunque el principio de su procedimiento sea especulativo. 

La ciudad de Puerto Rico, nombre original de la ciudad de San Juan,... tras tanteos iniciales por 
diversos puntos costeros y un primer emplazamiento equivocado precedieron el asentamiento 
definitivo de la ciudad en una isleta ubicada en el lado norte de la mejor bahía que ofrece la Isla en 
el Atlántico.1 
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La Ciudad es el teatro de la Profecía y de la Memoria. Con ella se pretende la restauración del orden 

primordial: el Paraíso, el lugar utópico. 

"La ciudad de Puerto Rico al principio de su descubrimiento, se fundó en la banda del Sur, a la 

tierra firme de la Isla, una legua de la bahía que hoy es el principal puerto, con nombre de la villa de 

Caparra; ...y como era costumbre de los españoles en los nuevos descubrimientos, poner nombres de las 

tierras de donde eran naturales, pudo ser que en el principio de su fundación, algunos de los españoles 

principales le pusiesen este nombre porque no le habían de dejar el nombre de los indios fundándola con 

nombre de villa... Su asiento está superior al mar, y la disposición de calles es a lo moderno todas iguales" .2 

"La posibilidad de establecer una correspondencia analógica entre la forma de la ciudad y la forma de la 

organización social ha sido tradicionalmente fecunda. Individualmente, saber de la forma de la ciudad 

permite tener conciencia del lugar que se ocupa y del papel que se tiene y por tanto pensar en formas 

políticas... Hernán Cortés, en las Cartas de Relación, anota que "tiene cuatro entradas, todas de calzada 

hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas (fig. 1). Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. 

Son las calles della, digo principales, muy anchas y muy derechas, y algunas destas y todas las demás son 

la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas..., y que quitadas las puentes 

de las entradas y salidas nos podrían dejar morir de hambre sin que pudisemos". 

Las puertas de las ciudades están relacionadas con los ritos del pasaje (fig. 2a). "Se las atraviesa por 

un paso señalado de un modo u otro: ya sea entre dos palos clavados en el suelo y a veces inclinados entre 

sí, ya sea a través de un tronco de árbol hendido y separado... o de una rama de abedul curvada hasta formar 

un círculo... Se trata en todo caso... de sustraerse a algún elemento hostil, de librarse de alguna mácula, de 

protegerse de la enfermedad o de los espíritus de los difuntos, que no pueden seguir a nadie a través de este 

camino estrecho".3 "Quien se adentra en el pasaje recorre en sentido inverso el camino señalado por la 

puertas de las ciudades".* El espacio de la ciudad americana es desde el origen, un espacio de transición no 

de encuentros es principio de la transición de las formas históricas en los elementos del espacio colectivo. 

Será su fundación y, posteriormente, el nuevo trazado que presentará la ciudad [de Sto. Domingo] 

al ser refundada en la orilla opuesta del río Ozama, la que sentará las bases y marcará las líneas que regirán, 

posteriormente, el urbanismo hispanoamericano. La ciudad come una armattura o reticolo de ítalo Calvino, 
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"...que había sido creada como un emplazamiento meramente comercial, ocupada por una población de 

asalariados, siguiendo el modelo de asentamiento" (fig. 2b).5 

"La traza de México, fundada sobre la ciudad prehispana de Tenochtitlán..., [siguió] las calles y 

acequias aztecas, organizando las manzanas en forma de cuadrados. El centro de la nueva ciudad fue 

desplazado ligeramente hada el sur del centro ceremonial originario, a pesar de que la catedral fue levantada 

sobre el templo del Sol (fig. 3). Esta operación de claro significado simbólico, será repetido por Hernán 

Cortés, al construir su palacio sobre el Monctezuma".6 

Desde esta perspectiva, la apredación de Roberto Segre de que "la significadón simbólica asumida 

por la dudad en la identidad forma urbana/forma geométrica regular, expresa la figuración unitaria de la 

antitesis ciudad de Dios/ciudad del hombre -difundida a través de los tratadistas-, se convierte en práctica 

urbana concreta...", es casi exacta. La significadón de la dudad de América no predsó de tratadistas; estaba 

en el interior de cada hombre, formaba parte de su pensamiento, entre mágico y religioso, que lo impelía 

a consagrar el territorio que conquistaba y poblaba, única forma de que deviniera real. 

El primer cambio radical que afecta a esta configuración en el imaginario arquitectónico y representa 

una mutación aparece en los libros de Albertí -reescritura del texto de Vitruvio-, en forma de planos, 

centralizados o en forma de retícula, de la dudad renacentista ideal; con sus ejes principales, sus puertas y 

espacios públicos. Como demostró Hubert Damisch eaL'origine de la perspective, esta fantasía se articula 

ideológicamente con las prácticas pictóricas y escenográficas de su tiempo. Esta articulación entre fantasía 

urbana y práctica artística será reestructurada de forma constante, aún hoy. 

América ofrecía, la tierra virgen en la que inscribir y poner en práctica esta dudad, especialmente 

por medio de la normativa para la fundación de nuevas dudades descrita por las Leyes de Indias.7 

Las trazas indianas estarían dadas por la combinación de estas dos fuentes en cada nueva fundación, 

con la superviviencia de tradidones populares a favor de derta irregularidad en las calles (fig. 4). Poblar 

de asiento, y no de paso, fue intención fundacional explícitamente manifestada en las ordenanzas, que puede 

seguirse a lo largo de actas e informaciones (fig. 5). La diferencia, en este sentido, entre las entradas de 

rescate y las de poblamiento, es que, en las primeras, el real que se establece es transitorio, circunstancial, 

un simple campamento, mientras que en las segundas se toman en consideración todos los aspectos y ventajas 
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del lugar que garanticen un asiento permanente como se expone en el capítulo 4.2.1. Que el sitio fuera apto 

para establecer una fundación permanente dependía de la confluencia de diversos factores, que fuera "de 

buena y felice constelación el cielo", además de que hubiera abundancia de recursos naturales, clima 

saludable... "La consideración de los vientos predominantes, de la constelación celeste, de la situación... 

respecto del sol y del agua, remite a antiguas tradiciones en las que coinciden a menudo colonizadores y 

colonizados la inserción de la ciudad no debe violentar el orden cósmico, por lo cual es preciso atender a 

los signos que puedan revelar la existencia de un lugar favorable, cuya ocupación exige su consagración 

previa" .8 La Ordenanza 114 confirma que "de la placa salgan quatro calles principales vna por medio de cada 

costado de la placa las quatro esquinas de la placa miren a los quatro vientos principales porque desta manera 

saliendo las calles de la placa no estaran expuestas a los quatro vientos principales que sería de mucho 

ynconuieniente"9 (fig. 6). 

Hay que considerar por tanto un primer estado como una estructura espacial basada en la geografía 

y en la arquitectura. La condición morfológica de la colonización establece unos mecanismo sumamente 

económicos en su configuración material, de doble ajuste de espacio y tiempo, cuyas formas evolucionan 

paulatinamente hacia su definición local. A través de la arquitectura se revelan las precisas diferencias de 

orden geográfico y la trama de relaciones jurídicas y económicas impuestas por el proceso histórico de 

ocupación y construcción del territorio, la explotación por la metrópoli y la consiguiente defensa del 

asentamiento en el binomio funcional sobre el que se establece la condición de diseño y su posterior 

evolución. Somos un signo vacío de sentido insensible y lejos de la patria, indica Holderin.10 La 

modificación altera el genius loa. 

Stanislawki supone que las posibilidades respecto al lugar fueron copiadas de Aristóteles en cuanto 

elección del sitio, cuadro del lugar, rito, traza o accesos. Que es necesario hacer asientos mandaba el rey 

aragonés Fernando el Católico.11 En disposición del año 1526 añade que "habiendo realizado 

descubrimientos por mar o tierra... y de la posición y lugar donde se debe fundar la nueva ciudad... sobre 

la costa del mar sea sitio levantado sano y fuerte, teniendo condiciones de abrigo, fondo y defensa del 

puerto"...12 

Factor muy importante en su ejecución fueron las instrucciones de los miembros de órdenes 
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monásticas que dominaban de el Consejo de Indias, muy influidos por las especulaciones teológicas sobre 

la ciudad ideal de Tomás de Aquino, De regimene Prinapium. Cuando el monarca dicta a Santo Domingo, 

sus instrucciones indica que "en la isla de Española son necesarios hacer algunos poblaciones y de acá no 

se pueda dar a ello función cierta" había recogido la herencia monástica "mediante el agrupamiento de la 

población, de los nuevos lugares de salvación, que recuerdan las garantías morales que significaba, para sus 

habitantes, la ciudad".13 El arte de la planificación formal sobrevivió en tal trazado. La conocida planta ideal 

de los monasterios, conservada en San Gall, ilustra bien aquellas intencionalidades14. 

Afecta a la calidad del puerto, en tanto que garante de los vientos de vuelta, su ubicación, en el 

fondo de una bahía de bolsa, en Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias y 

Portobelo. Presentan ventajas en el orden estratégico, ya que lo fácil de defender y sus aguas tranquilas 

daban lugar para fondear gran cantidad de navios. En la bahía de Puerto Rico se dispone de vientos 

prevalecientes que vienen del Este. 

Y tengan buenas entradas y salidas por mar y por tierra de buenos caminos y 
navegación para que se pueda entrar fácilmente y salir comerciar y governar 
socorrer y defender.15 

Ordenanza 35 

Lugar, camino, región, forman un todo integrado, un campo, prestado por las ciencias naturales; así, pues, 

el campo arquitectónico supone un conjunto de fuerzas equilibradas en un contexto dinámico. La primera 

arquitectura que usó conscientemente este concepto fue animada de un fuerte deseo de integración espacial 

en ejemplos como la Villa de Adriano, en Tívoli (fig. 9), o en los foros imperiales. Ahora busca su 

integración por medio del establecimiento de las unidades en un conjunto ordenado por la geometría 

euclidiana.16 Aquella villa es la antítesis de Hipodamo: la primera es la complexión de la ciudad de los 

recuerdos, la otra es la organización omnicomprensiva, la primera es una realidad perceptiva, la segunda 

es una realidad mensurable (fig. 17)." 

El problema de la forma de ciudad desde los términos de la arquitectura práctica, entendiendo por 

ello tanto la configuración de traza en relación a su delimitación fortificada o defendida obliga a unas abiertas 

profundizaciones en el campo específico de la fortificación. Se trata del diseño de la ciudad, no tanto de los 
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elementos lexicales, como del arte de la fortificación. 

Claridad y seguridad son condiciones de estas ciudades de colonización. El campamento cristiano 

de Sevilla, en el año 1248, se definía por sus "calles por orden compasador et apuestas et bien ordena". Los 

tratados y ordenanzas serán manuales de conquista y mantenimiento a través de la forma-fuerza, 

Comprendo. Habláis de esa ciudad de la que nosotros somos los fundadores, y que existe en mi idea 
solamente, ya que no creo que haya ninguna semejante en la tierra"... En el cielo, repliqué, se ha 
trazado un patrón de semejante ciudad, y quien así lo desee puede contemplarlo, y al contemplarlo 
gobernarse a sí mismo de acuerdo con él. Pero si realmente la hay o si habrá una alguna vez es cosa 
que para él carece de importancia, ya que actuará de acuerdo con las leyes de esa ciudad y no de 
otra.18 

La ciudad colonia no tiene lugares significativos y por tanto como espacio colectivo requiere respuestas 

cuantitativas, culturales, espacial y geográficos. "La ciudad es un paraíso geométrico que hace inteligible 

el mundo como criterio de ordenación y Orientación y de transmisión de la Memoria".19 "Supone una 

completa remodelación espacial moderna porque está libre de construcción".20 "Es una ciudad de la mente, 

es un museo, en el que los lugares del pasado son proyectados al futuro visionario, los elementos 

transformados de recuerdos, conscientes e inconscientes, representan arquetipos que son umversalmente 

humanos y ponen una validez sobreindividual", señala Gustav Cari Jung en su obra El inconsríente 

colectivo. "La versión formalizada de lo querido radicalmente por el hombre quizá sea precisamente ese 

sitio, no dado por la naturaleza, que el hombre es obligado a pensar, a intentar construir, incluso tal vez a 

lograr. Ese ámbito tentativo, a la vez mágico y estimulante, al que Ernest Bloch llamó patria y que se llama 

también ciudad".21 

"El trazado requería solemnidades [y en ellas] los mojones señalaban las futuras murallas que eran 
puestos por los jefes por sus propias manos".22 Las leyes dan consejos sobre la elección del 
emplazamiento y prescriben un esquema pragmático de subdivisión: la traza debía ser una cuadrícula 
regular, marcada sobre el terreno con ayuda de una regla y un cordel y establecida a partir de una 
plaza central". "La correspondiente planta cuadrada de unas doce ha, constaba de una plaza pública 
en el centro y ocho manzanas circundantes. Generalmente, cada manzana se dividía en cuatro 
solares, lo cual da un total de treinta y dos parcelas, de las cuales dos se reservaban a los edificios 
públicos"(fig. 10).23 

No se hizo grito nuestra herida sino ciudad, escribió el poeta Al-Bayate la ciudad no está hecha de piedras, 

sino de hombres añadió Marcelo Ticino. Todo mito -Torre de Babel, mito del Edén o mito de Edipo- precisa 
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actualizarse. El hombre antiguo no puede entender el problema como un asunto de suelo, agua o economía 

sino como un hecho mítico y ello implica que la ciudad tuvo que ser fundada por un héroe y por ello el 

antiguo ritual de fundación exigía la traída de tierra de la ciudad de origen al mundus en recuerdo de 

continuidad. 

El campamento estaba relacionado con el templo augural, perfectamente delimitado y orientado. 

Plinio recoge el primitivo método de orientación, refiriéndose a este tema no con propósitos adivinatorios, 

sino con vistas a las previsiones que requiere el sentido común en el campo (fig. 11). La incardinación, 

norte, sur, este y oeste, es fruto de una posición sobre la tierra y de ésta con respecto al sistema solar. Son 

puntos orientadores del origen. Esta sistemática, cargada evidentemente de sentidos míticos, presupone su 

existencia en la civilización que marca el eje de la historia. Estas orientaciones pueden soslayarse con la 

presencia de accidentes políticos, culturales que puedan crear otros ejes, fundamentales en espacios no 

homogéneos marcados experimentalmente y que determinan regiones y caminos vitales. 

Como en principio el espacio no es homogéneo, cada lugar tiene en él su colocación. Cassirer indica 

que "cada ser tiene un lugar inequívoco dentro de esta división global y ocupa en ella un sitio exactamente 

prescrito" en una geografía. La fundación del lugar está unida a la idea de orden que el hombre impone 

sobre las cosas. Este orden individual queda integrado en el orden colectivo originado por una actividad de 

tipo práctico, que contiene ciudades y campos. Fuera de los límites del paisaje cultivado se abre un espacio 

virgen y ante estos el hombre impone sus pensamientos y deseos. El lugar es la huella de su posesión. 

"Desenvainada su espada dio tres cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande que se dice ceiba, que 

estaba en la plaza de aquel gran patio" añade Francisco López de Gomara en La conquista de México. La 

nueva ciudad se dibuja en el suelo y utiliza la estructura medieval de las cinco plazas. 

Acordamos de poblar e de fundar la Villa Rica de la Veracruz en unos llanos media legua del 
pueblo, que estaba como en fortaleza, que se dice Quiahuistlán, y trazado iglesia y plaza y 
atarazanas, y todas las cosas que convenían para ser villa; ...hicimos una fortaleza y desde en los 
cimientos, y en acaballade tener alta para enmaderar y techas troneras e cubos y barbacanas dimos 
tanta priesa...24 

Existe una distancia entre el vigor racional científico y la aproximación tecnológica. La técnica está más 

conectada con el rito que con la ciencia.15 La fundación adquirirá un carácter simbólico destacado como 
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acontecimiento de índole no sólo político sino de consecuencias ecológicas. 

En la fundación de núcleos realizada ex-novo, los parámetros y funciones de la ciudad pre-hispánica 

desbordaron la cultura urbana conocida por los conquistadores... eran ciudades totalmente ajenas, 

incomprensibles, inservibles para ellos. Los nuevos núcleos urbanos, constituyeron antes que nada un ente 

jurídico, creándose el aparato asociativo y normativo, teniendo como modelo la ciudad de Sevilla, las 

ordenanzas sevillanas servirán para que las ciudades iberoamericanas tomen ejemplo directo. 

La decisión de que se funde la nueva ciudad de México en el mismo sitio es que "puede defenderse 

con cierta ventaja como se ve en el sitio que tanto esfuerzo exige de los conquistadores, tiene la posibilidad 

de repoblarse rápidamente cuenta con grupos especializados de artesanos y gente de diferentes actividades 

que pueden servir para la reconstrucción y reorganización de la ciudad, tiene a la mano materiales, producto 

de la demolición de templos, casas y palacios, y hereda, a los ojos de los demás pueblos sojuzgados por los 

mexicas, el prestigio de la antigua Tenochtitlan".26 

"Disponer de las cosas que quiere recordar: nombre de hombres ilustres, numerosos, clasificaciones 

vegetales y minerales, datos de batallas, constelaciones, parte de discursos... Obligada a quedar... igual a 

sí misma para ser recordada mejor, Zora languidece...", anota ítalo Calvino en sus Gudades invisibles. Si 

la ciudad fuera lo mismo que llenar un armazón nemotécnico la vida se estancaría, la ciudad se convertiría 

en teatro, en museo... si se afianza como un teatro de la memoria, un armazón sobre el que afianzar el 

saber, entonces no puede morir. Roland Barthes afirma que sólo un museo que vive y se transforma puede 

servir de modelo a la ciudad. La memoria de concepción de la ciudad transcribe y así describe 

proféticamente la Ciudad Deseada. 

Pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños; 
con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven; a Isidora llega a avanzada edad. En la plaza 
está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud; el hombre está sentado en fila con 
ellos. Los deseos son ya recuerdos. La memoria es redundante: repite los signos para que la ciudad 
empiece a existir.27 No tiene sentido [olvidar las ciudades] sino en otras que a través de los años y 
las intenciones siguen dando su forma a los deseos o bien logran tomar la ciudad o sean borrachos 
por ella.28 

El hecho arquitectónico es estructura onírica que ordena el espacio que se proyecta desde la arquitectura 

(figs. 12a y 12b); el lugar sólo se puede construir desde la intimidad vital entre la necesidad y el recuerdo. 
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Como indica Emilio Lledó, es preciso evaluar aquí este salto cualitativo que transforma espacio en lugar. 

Búsqueda de la representación 

Agrimensura y navegación tenían inicialmente una misma intención: el establecimiento de un sistema de 

representación que, de forma convencional fuera transmisible, describiera un edificio, un territorio, o los 

recorridos a lo largo de las costas. Los griegos fueron los primeros que sometieron orientaciones y distancias 

a un sistema de representación matemática formado por una malla rectangular o red de ejes referenciales con 

meridianos y paralelos. Sus proyecciones ortográficas y estereográficas permitirán una eficacia en la 

representación. Tal pragmatismo, con la cartografía, adquirió de inmediato utilización defensiva. 

La gestión del territorio dio lugar a ingentes cantidades de papel. Todos esos informes, pragmáticas, 
leyes, memoriales, y relaciones conservan el día a día de la empresa colonial.29 

"Las antiguas cartas-portulano, trazadas basándose en la estimación de rumbos y distancias, se avenían mal 

con las nuevas navegaciones y se les superpuso un retículo cuadrado con los meridianos y paralelos, dando 

lugar a la llamada carta plana (fig. 13). Un remedio parcial era el de corregir la distorsión en las distancias 

señaladas en las cartas mediante el empleo de escalas distintas para las diferentes latitudes".30 Se pasa de la 

topografía a la topología. 

La cuadrícula, con sus múltiples posibilidades de utilización, es el sistema formal estructurante de 

la ciudad; el elemento urbano de la plaza ordena el conjunto definido por ésta, se mandó que se señalara 

plaza para esta villa, pues que la fortaleza que se hace ocupa la que antes había. Sobre la Plaza de Armas 

original de La Habana se construyó la Fuerza (fig. 14). La ciudad se maneja entre dos arquetipos: Roma, 

según Vitruvio, y Jersusalem según las instrucciones bíblicas (fig. 15). "La ciudad que vio San Juan en el 

Apocalipsis estaba puesta en quadro, y la ciudad de Lima compuesta de cuadras". "Los astrónomos de 

Perinzia se encuentran frente a una difícil opción: o admitir que todos sus cálculos están equivocados y sus 

cifras no consiguen describir el cielo, o revelar que el orden de los dioses es exactamente el que se refleja 

en la ciudad de los monstruos".31 
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En una declaración aparecida en el número 21 del Esprit Nouveau afirmaba Le Corbusier que "esas 

incitaciones constantes del espíritu provocadas por espectáculos originados por la geometría, estaban ya 

determinados por la propia presencia de la ciudad, cuya catastral ordenación de las calles, las casas con 

ventanas de cuadriculado casi uniforme, las netas bandas de las aceras, las alineaciones de árboles con sus 

rejillas circulares indénticas, el punteado regular de las iluminaciones artificiales, el reluciente dibujo de las 

líneas de tranvías, el mosaico impecable de los pavimentos, nos siguen y nos seguirán acantonando en la 

geometría (fig. 15a). Hasta si miramos el cielo recortado por la geometría urbana, éste nos ofrece un 

contorno preciso, calco de la geometría urbana, contraprueba impuesta a la naturaleza".32 "Es lícito hablar 

del carácter centrífugo de la comunidad colonial contrapuesto al "carácter centrípeto de la ciudad en el 

occidente europeo" .33 (fig. 16) La ciudad prehispánica influyó en la ubicación de la hispano americana pero 

no en su configuración; no en vano la elección del sitio de El Escorial es posterior a la traza. 

El uso de la cuadrícula, como indica E. Y. Galán34 apoya la implantación en llanura, es fácil y 

marca identidad; más que una estructura ortogonal esta formada por la intersección de dos series de líneas 

paralelas e implica una prioridad para los movimientos públicos y defensivos. La ortogonalidad maximiza 

la eficacia de la traza, es lo contrario a la planificación de la célula industrial. 

Las ciudades griegas [habían] desarrollado dos direcciones diferentes, a saber: una espontánea, 
irregular y orgánica en la parte continental de Grecia y sus islas, y otra más o menos sistemática 
y rigurosa, en las poleis jónicas de Asia Menor. En la primera predominó el espíritu de la acrópolis; 
en la segunda, el del agora. De esta segunda salió el rectángulo formal rodeado por una muralla de 
tiendas, al menos por tres costados. No resultaba fácil aplicar este plan geométrico a solares de 
topografía irregular; pero poseía una ventaja: proporcionaba un método sencillo y equitativo para 
dividir la tierra en una ciudad nueva formada por colonización.35 

"El hecho es que la mayoría de las ciudades jónicas destruidas durante las Guerras Médicas fueran 

reconstruidas según el nuevo estilo... y que este sistema llegó a ser también la marca distintiva de las 

colonias griegas posteriores que nacieron como resultado de un considerable auge en el comercio 

internacional".36 "[La Política de Aristóteles] indica que la ordenación de Mileto va más allá de la 

ortogonalidad".37 (fig. 17) 

"Las ventajas de su retícula son múltiples: es con mucho el sistema más sencillo de supervisar y 

dividir el suelo y uno de los más fácilmente ejecutables con ayuda de la cuerda y la regla. También se presta 
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a un registro fácil y facilita con ello el censo y el impuesto. Finalmente, facilita la orientación de los 

forasteros y resulta una configuración agradable en poblaciones pequeñas o medias. Sólo se hace 

insoportablemente monótona cuando se extiende a superficies muy grandes".38 

"Fundada como colonia militar, o castro, Augusta Taurinorum, ha crecido, en palabras de 

Rasmussen, como un cristal, sostenidamente en acuerdo con un mismo principio geométrico" .39 Es la agonía 

de la flexibilidad.40 

A lo largo de la historia el uso de calles ortogonales ha sido marca distintiva de las ciudades 
coloniales, que surgieron a partir de la estructura del castrum arquetípico reflejo del ritual militar 
de los ejércitos durante la revista. La gran hazaña de su urbanismo fue desarrollar el concepto del 
equipamiento mínimo necesario para una ciudad en relación con el número de sus habitantes. 
Ninguna ciudad nueva se consideraba terminada sin que contase con toda una gama de edificios e 
instalaciones públicas: acueductos, termas, foros, teatros y estadios. Gracias a este planteamiento 
se dobló el numero de ciudades en la Europa central y septentrional.41 

"Ha de quedar claro, sin embargo, por encima de todo, como dice el historiador Paul Hofer, que las 

ciudades romanas supervivientes [en la Edad Media] habían alcanzado el punto de saturación hasta quedar 

irreconocibles por la acumulación de sedimento medieval cada vez más denso" ante las que "el diseño de 

la nueva ciudad revela un claro afán racionalista".42 (fig. 18) 

Existe una vía de transmisión operativa que se basa en la expulsión de la Orden de San Juan de 

Jerusalem de Rodas, ciudad de trazado hipodámico, cuyos miembros pasan a instalarse en Malta en el año 

1530. Los castillos teutones y luego las órdenes religiosas buscan la ciudad ideal y son recipendiarias de la 

memoria. "El palacio de Diocleciano en Split, ejercitará influencia como modelo de perfección, sobre la 

ulterior difusión en el occidente cristiano de la cruz de calles inscritas en un círculo como la idealización del 

Jerusalem del período de las Cruzadas". 

La tradición ayuda a crear un orden en los acontecimientos de la Naturaleza, decía Karl Popper. La 
tradición de los trazados romanos, que implicaban un plan previo y un acto único de fundación, 
quedó conservada en antiguos tratados militares y recuperada con sucesivas campañas de fundación 
de nuevos núcleos llevada a cabo por los reyes castellanos y navarros en las diferentes etapas de 
recuperación del territorio ibérico al mundo cristiano.43 

El incremento de las tratadística está justificada por el hecho de las condiciones como momento sin 

fronteras.44 León Battista Alberti, en la misma Florencia, al tratar de los trazados urbanos, ...[deja] 
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escrito...: las ciudades tendrán calles rectas y despejadas, para que por las mismas puedan desfilar los 

ejércitos ...esta idea es el símbolo y precedente de la importancia de las razones defensivas, no siempre 

explícitas, en el trazado de las ciudades.45 Si como indica Franco Borsi46 la ciudad albertiana es el encuentro 

ante el mundo físico y el mundo histórico y este imaginaba edificios y demostraciones matemáticas, exige 

una construcción material aunque es insuficiente a los ojos el triunfo de los hombres sobre los tiempos. 

"Así como el de las cédulas que se dictan hasta 1573, no se expresa específicamente la cuadrícula, 

lo demuestran los preceptos sobre asentamiento de las huestes que se incluyen en las Siete Partidas. En ellas 

se habla de tres principios de orden: la manera cuadrada, la luenga y la redonda" .47"... [Cuadrado, triángulo 

o círculo de Vegecio que] en forma repetida, las disposiciones de Alfonso X señalan para trazar el 

campamento48. El diseño de disposición axial resultaba más apto para terrenos planos y amplios (fig. 19). 

Sin duda que cuando los conquistadores se encontraran en América con terrenos de estas características o 

con una ciudad indígena con planta semejante, tendían naturalmente a aprovechar esta estructura que para 

ellos resultaba familiar".49 

Estos códices de comportamiento que se extendían a toda clase de recomendaciones y normas 

relativas a las ciudades o, mejor dicho, relativas a la nueva ciudad, fueron trasladados, a veces literalmente, 

a muchas disposiciones, para su fundación. No ocurrió de igual manera con las imágenes de las ciudades, 

su configuración formal o su representación iconográfica, surgidas, por otra parte, posteriormente a la 

redacción y edición de los primeros y más significativos tratados de Albertí y Filarete. Estas imágenes de 

nuevas ciudades, estrelladas, de configuraciones internas con manzanas apoyadas en calles radiales que 

confluyen en un centro la mayor parte de ellas, no tuvieron un traslado formal al Nuevo Mundo, que recogió 

de esta iconografía solamente la centralidad. 

"Complejidad y contradicción, concluye Muratore, caracterizaron entonces, como ahora, el enfoque 

al tema específico de la construcción de la ciudad. La teoría urbana basada en el nuevo y exaltado papel del 

lenguaje clásico formuló una serie de programas y de prefiguraciones tipológicas que contribuyeron 

notablemente al desmantelamiento de ciertos valores que la tradición constructiva o teórica medieval había 

transmitido".50 

"La ciudad americana es como el resumen/perfeccionado de las experiencias previas europeas. Una 
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densidad cultural que se esquematiza en el modelo de transmisión colonial. Dicho proceso de consolidación 

es posible encontrarlo cada vez que se estabiliza un orden, ya sea en la sociedad, en la memoria o en la 

razón. Dupréel mostrará que el paso de una costumbre social a una prescripción verdaderamente moral se 

opera mediante una consolidación, una especie de relleno progresivo".51 

Según Georges Kubler estas ciudades no juncionaban como las europeas, eran un orden social.51 

"... Así mismo dejareis anchura proporcionada de cuadro donde sea la plaza principal y las calles serán 

anchas..." indicaban los frailes Jerónimos para la que fuera nueva ciudad de Puerto Rico". Con 

...disposición de las calles, a lo moderno, todas iguales... según añade el cronista Torres Vargas. Las tesis 

de Pierre Lavedan sobre la condición defensiva de la ciudad en cuadricula toman cuerpo; no se trata tan sólo 

del proceso citado de la nueva planta propio de la colonización sino de la imagen emblemática misma del 

Castrum tal como aparece dibujado en el plano al que hace referencia la colección Ramírez de Arellano y 

que describe el asalto del conde de Cumberland a la ciudad de San Juan de Puerto Rico (fíg. 20). 

Nueva cartografía científica 

Sólo los geógrafos árabes, transmisores de la cartografía, establecerán un puente entre la 
representación planimétrica del mundo antiguo y el Renacimiento. En este punto se inicia una nueva 
fase de la cartografía: los nuevos sistemas de medida y proyección de las distancias en el plano 
permitirán que se pueda construir no sólo planos y mapas generales sino también que se representen 
los datos topográficos, o sea los planos en que se describen los datos de un territorio mucho más 
restrictivo. La ciudad, con su trazado particular, o el edificio mismo, puedan ser analizados en sus 
pormenores y accidentes más insignificantes. Esto permitía añadir a un mapamundi o un planisferio 
datos de distribución poblacional, asentamientos, fuertes y baluartes como las respuestas a la 
relación de López de Velasco. Así la Corona... [dispondrá] de una herramienta eficaz para evaluar 
-y consiguientemente aprobar o rechazar- las propuestas de nuevos caminos y puentes, regadíos o 
cualquier otra obra pública.53 

La ciudad tiende a "una regularidad rítmica, a una métrica de repetitividad, que recuerda a la poética 

compleja del fin de la edad media de Petrarca", como señala Pierre Lavedan, (fig. 21)54 "que se cruza con 

el reconocimiento sensible de la topografía y geografía de costas y la reutilización del lugar ya 

experimentado por cultura y locales es la base de la selección del sitio y que la precisión geográfica 

demuestra como primer nivel de defensa. Para ello se realizan las Relaciones citadas". 
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Cuando Kublai Kan estaba convencido de que las ciudades de Marco Polo se parecían, como si el 
paso de una a otra no implica un viaje sino un cambio de... [momento]"... el veneziano... [afirma 
que]: "...del número de ciudades imaginables hay que... [exaltar] aquellas en las cuales se suman 
elementos sin... hilo que los conecte, sin... [normas internas], ...perspectiva [o discursos].55 

El mapa traduce un orden... social56: conocida una ciudad es como si se conociesen todas.51 El problema 

no es la geometría sino la falta de articulación social de la colonia. 

Las primeras ciudades fundadas con un conocimiento de los recursos y características de la región 

aparecen a partir de la segunda fundación de Santo Domingo, en el año 1502. En su plano, con sus primeras 

fortificaciones, o en Panamá la Vieja, de 1519, se expresa este paso, aún imperfecto, hacia el modelo clásico 

(fig. 22). Aquí se nota mayor regularidad, tanto en una como en otra, las manzanas son trapezoidales, con 

grandes variaciones en sus tamaños58. 

Geometría significa protección espacial ante el caos y el desorden. Los instrumentos de señalización, 

repetitividad se contraponen con la univocidad de lo divino: la geometría abierta siempre tiene algo de 

subversivo. La ciudad es el modelo de concentración en la avanzadilla de la metrópolis del capitalismo 

basada en el desequilibrio. "Que el estilo geométrico haya surgido espontáneamente, en todas las partes de 

la Tierra es el primer principio que se impuso autoritariamente" apunta Riegl en su texto Ritmo y simetría. 

El orden de la cuadrícula impregnado en el insconsciente del mundo de los sueños tiene un grado emanatista 

propio de un primer grado de urbanización social. 

"El conocimiento de la geometría, como proyecto, es elemento de transculturación y mapa -

instrumento del saber-poder, de medida en los griegos, de encuesta en la Edad Media, o de examen en el 

siglo XVIII. La estructura defensiva es la matriz de organización y saber, de estudiar la fortaleza, la 

campaña, el movimiento, la colonia, el territorio. La geografía es el centro".59 

El mándala del círculo y el cuadrado es la traza de esta colonización autonómica, utilitaria, utópica 

y tecnocrática, es la Urbs cuadraba de la fundación de Roma en el Palatino. La trama desea persuadir en 

cuanto cosmos antropomorfo. "Del espacio agregado se pasa al espacio sistema como función".60 El hecho 

de mallar el espacio significa la posibilidad de situarse en una ordenación lógica y abierta. 

En un conjunto denso que no tiene, en principio, límite la cultura es un estado del espíritu 

ortogonal61, en definitiva existe un discurso persuasivo, de orden (fig. 23). Cuando a "la ciudad americana 
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se le añaden las murallas aquello es una novedad pues nació sin ellas".62 El módulo utilizado inicialmente, 

formado por calle y manzana, puede repetirse indefinidamente en cualquier dirección, no tiene límites en 

su desarrollo y de hecho fué utilizado a menudo, al menos en sus primeros ensanches más allá de la retícula 

fundacional. El entorno, como explica el arquitecto Ramón Gutiérrez, se introduce dentro de los pueblos 

y el límite se desdibuja sin marcar solución de continuidad. 

Todo proceso de geometrización permite situarse dentro del mundo de los fenómenos es un medio 
de conocimiento no sólo de lo estructural, sino también de las realidades con que aquel se 
construye.63 

No por otra la filosofía socrática al advertir los esquemas geométricos dibujados en la playa de Rodas, se 

dice que exclamó: "tengamos buena esperanza, pues veo las trazas de los hombre; ya que de no haber sido 

porque algunos, discurriendo por ahí de asuntos matemáticos, no pudieran comparar mutuamente algo sin 

imprimir en la arena las figuras de que hablaban, las cuales con razón son llamadas por el sapientísimo 

filósofo trazas o rastro de los hombres, dado que las que son impresas por los pies pueden imitarlas los 

brutos, más estas otras sólo los dotados de razón".64 

Desde la ciudad de los anillos del Critias platoniano hasta los desarrollos industriales de C.N. 

Ledoux y T. Garnier, pasando por la primera Bagdad circular, la Heliópolis de Campanella o la anónima 

Sinapia, la correspondencia del orden geométrico de la traza y el orden moral del grupo social ha sido una 

constante en el pensamiento utópico. 

...La geometría indica una legalidad autónoma. El origen de la cuadrícula, griego o de las 

terramaras italianas, híbridas entre palafitos y estaciones terrestres, se extiende a las fundaciones de Puerto 

Real y de Santa Fé de Granada. La planta de la primera ha sido considerada como el precedente más 

inmediato a las ciudades hispanoamericanas. 

"No es sino en el año 759 cuando se anota la primera ocupación, en la península ibérica, de una 

ciudad antigua, Locus Augustus [Lugo]".65 "Militares y comerciantes son los viajeros más experimentados 

de la antigüedad; el conocimiento de las matemáticas de la cultura oriental árabes es fundamental: es el fin 

del viaje de la Cruzada".66 "Los códigos europeos conocidos por el colonizador serán aplicados en muy 

diversos niveles: experiencia tecno-constructiva, idealista renacentistas... Las ordenanzas de 1513, aplicadas 
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en Panamá, implican un modelo completo, unitario, un deseo de proporción en la agrupación y un 

cumplimiento geométrico".67 

La ortogonalidad hipoteca la experimentación gótica aunque el cuerpo equipamental le dé 

flexibilidad. La orientación, de tradición india, sobre la cuadrícula asiática-griega, dibuja un plano de la 

ciudad americana abierto, sin espacio interior, solo un punto central, casi un panóptico, que domina el 

conjunto: todo un nuevo urbanismo de calle amplia y uniforme tiene una base, en Alberti y Palladio, 

esencialmente defensivo. "El espacio se configura como pieza clave del escenario en que se desarrolla la 

acción transformadora del hombre", según P. Haberling: "el espacio es el medio estable del cambio en el 

que se cumple toda variación de relación"... "En algunos idiomas el término es la acción de despejar el 

bosque para asentar un poblado, hacer sitio, respiro, despliegue de la vida humana. 

Se [coloniza] por necesidad de poner orden; se reconoce como seres organizados a los que ponen 
orden. El hombre es ordenador porque su conocimiento del mundo procede de sus movimientos y 
de los movimientos relativos de su cuerpo, resultantes de la explicación geométrica que él les ha 
dado. En una naturaleza cuyo aspecto siempre parcial aparece a primera vista bajo apariencias 
caóticas, por una necesidad de seguridad casi estratégica, intenta crear un medio explícito. Buscando 
por otra parte satisfacer su gusto de conocimiento, que es además un gusto de clasificación, es decir 
de orden, concibe un sistema de explicación que se ajusta, bien que mal, a los fenómenos naturales 
persiguiendo, por último, un ideal de pureza, que trasciende la geometría empírica y hace de ella 
un sistema perfecto, sin contacto material con lo real, símbolo de perfección, irrealizable 
prácticamente y, por consiguiente, inaccesible al error, refugio de los poetas más puros... Este 
ideal, no saciado por sus conquistas anteriores, es cada vez más imperioso -el apetito entra 
comiendo.68 

"Este espíritu de orden crea signos, símbolos convencionales de ideas bien definidas, que son como los 

materiales brutos que permiten construir la geometría y el lenguaje, hacer inteligibles las cosas, a uno mismo 

y a los demás, mediante abreviaciones eficaces".69 "La vertical y la horizontal son, de las manifestaciones 

sensibles de los fenómenos de la naturaleza, verificaciones constantes de una de sus leyes más directamente 

aparentes; la horizontal y la vertical determinan ángulos rectos, ángulo tipo símbolo de la perfección. De 

hecho, el hombre trabaja sobre el ángulo recto".70 

Por razones de necesidad la ciudad nueva erigida en un lugar extraño tendrá este plano sencillo, de 

fácil trazado. "Se comprenderá la aceptación que ha tenido este plano urbano en las ciudades coloniales de 

épocas y lugares tan dispares si se examinan sus ventajas".71 
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"Se impone orden sobre la vinculación orgánica de la [ciudad], su proyectiva monumental, su 

programa",72 sus calles largas y rectas, la fachada uniforme de la manzana y su plaza amplia y abierta. La 

ortogonalidad, que Aristóteles consideraba contraproducente desde un punto de vista militar,73 es un 

fenómeno útil de simplicidad que desarrolla un tipo, no un modelo. En este sentido la ciudad colonial 

americana no está hecha con el telescopio de Galileo sino con la perspectiva de Brunelleschi. 

Es evidente que estos primeros técnicos de la edad moderna, como muchos arquitectos actuales, 

justifican su poética personal con la máscara de una hipotética racionalidad objetiva. "Vasari el Joven al 

renunciar a los alzados con ello delata la aspiración a construir una ciencia autónoma de la planificación 

urbana y arquitectónica".74 

"De la geodesia se pasa a la planimetría",75 a los mapas. El mapa es un instrumento adecuado de 

dominio y desde el principio este se realiza según un plano definitivo, porque la manera de trazar los solares 

determinará el modelo de la ciudad. La Instrucción de 1513 citada respalda: que siempre se lleve hecha la 

planta del lugar que se ha de fundar.16 

"El clasicismo de Mies van der Rohe, el trazado regular de Le Corbusier o el sistema modular 

antropométrico del modulo, la recuperación de la antigüedad de L. Kahn, permite comprender que en un 

barroco como Juan Daniel Fullaondo, o dicho más modernamente, un partidario de Bruno Zevi, organicista, 

lo ortogonal cause un cierto desconcierto. Al fin y al cabo, el descubrimiento, conquista y colonización de 

América es una empresa autoritaria -siempre amiga del ángulo recto una empresa renacentista y por lo tanto, 

también geométrico-ortogonal, pitagórica.77 

A mil doscientos metros de altura he visto ciudades de colonización, poblados de colonización o 
trazas en damero78.. .desde los tiempos de Colón, toda América está colonizada así. Desde el avión 
se ve perfectamente, en los contornos de los ríos o en plenas praderas. Esto es lícito porque el 
hombre piensa en geométrico. He podido ver en un pueblo de la Pampa, en San Antonio de Areco, 
el cuadrado español.19 (fig. 24) 

Si para Di Giorgio Martini la cuadrícula es ajena a la construcción de los lugares, se trata de una 

clasificación geométrica del espíritu... que busca una modificación fragmentaria de la ciudad histórica el 

trazado parece haber ejercido una fascinación particular sobre Le Corbusier. Es posible hallar las razones 

de esta fascinación en su organización geométrica, o mejor dicho, en los encantos de su doble geometría, 

71 



cuadrado y diagonales.80 

A pesar de que el plano de la ciudad y su expresión gráfica más representativa es por lo tanto uno de los 

instrumentos más valiosos de lo urbano, la historia cartográfica de la ciudad parcial, incompleta,... de 

antemano, sólo puede ser conprendida con la aportación de otros datos complementarios a los que facilita 

los planos que le representan.81 

La aritmética es democrática, la geometría oligárquica y Dios prefiere esta última escribe Benjamín 

Farrington.82 La malla como paradigma de la alineación del espacio en esta ciudad ahistórica supone una 

contradicción entre soporte rígido y soporte neutro. 

"Por ello Durero aprecia las nuevas ciudades solamente como un subproducto militar y Andrea 

Palladlo se interesa por ellas tan sólo como soporte o infraestructura; el Estado, centralizado paulatinamente, 

requiere la ciudad nueva como planta, como malla ordenadora. La regularidad de su trazado, quizá la mejor 

evidencia de la capacidad de persuasión, coayuda a reforzar la defensa como ciudad, la geometría invoca 

una antigua legalidad autoritaria que ahora se enfatiza... El sentido del límite y de la traza, el orden del 

espacio que controla y es controlado, anuncia un discurso total de la ciudad, basado en la colonización y 

articulación de un territorio natural, en general de grandes extensiones. Sobre una ordenación física 

orientada, la naturaleza define los recintos en unión con las iniciales fortificaciones... van levantándose 

según... principios innovadores. La racionalización del espacio en la ciudad... [americana]... en ...[la que 

el] prestigio de la forma se incorpora al conjunto como producto de un plan superior y central, ve superada 

su original configuración aditiva -de intervenciones puntuales- y comienza a ser objeto de proyecto y planes 

que la sitúan como defensa continental en marco de obras de escala regional o nacional, macrourbanas".83 

"El déspota ideológico no conoce como forma de expansión, otra que el monólogo y el discurso; la tiranía 

del ideólogo es el soliloquio de un profesor lúdico y pedante empeñado en hacer de la sociedad un cuadrado 

y de cada hombre un triángulo" señala Octavio Paz. 

La densidad debe alcanzar unos mínimos que permitan la relación entre los ciudadanos para poder 

establecer este ámbito político. La definición de Aristóteles lleva implícita la idea de totalidad y unidad, es 

decir, de ciudad plurifuncional que contiene todas las dotaciones y equipamientos necesarios para su vida 

y que niega, por tanto, la ciudad fragmentada y especializada del zoninng que se enfrenta a la malla cuadrada 
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y la orientación bases de un modo cultural de insertarse en el mundo. Orientación es gravedad, "firmitas", 

objetivo más que militar, de imagen.9* 

"Cuando las sólidas murallas y manzanas sustituyeron a las empalizadas y las tiendas de campana, 

el campamento se convirtió gradualmente en ciudad que albergaba una guarnición permanente. Alberti 

plantea que todo ello sea variado, que para mejorar las defensas estructuralmente la ciudad en cuadrícula 

induce sus calles".85 La malla es ese arquetipo platónico de dudad.96 

La cuadrícula es un problema de orientación de -cardo-eje de giro- y decumano -eje de 

desplazamiento. El lenguaje de la geometría es un lenguaje neutro y su axioma un mínimo de pérdida y 

máximo beneficio y, con ello, la destrucción del lugar. "Vuestras altezas mandarán hacer en estas partes 

Ciudad y Fortaleza y se convertirán estas tierras"; la corte itinerante exige la eficacia que Jorge E. Hardoy 

otorgaba a la geometría ortogonal.87 

De hecho, "en 1722, [cuando] se produjo la fundación de San Francisco de la Selva, en el valle de 

Copiapó, cuyo proyecto de ciudad, refleja todas las características de los planos de fundación utilizados 

durante el siglo XVI... el paso del tiempo no ha hecho desaparecer el modelo sino que la idea de orden y 

regularidad que se había materializado en el urbanismo americano con la adopción de la cuadrícula... 

mantiene al parecer todas sus constantes".88 

San Juan [de Puerto Rico] forma parte del primer grupo de ciudades de trazado en retícula 

ortogonal, aunque ésta no tenga los módulos exactamente cuadrados. Tal cultura, opina Benévolo, "antes 

de ser un repertorio de soluciones áulicas, es un hábito mental..., que han adquirido valor de pauta 

contemplativa en la vida cotidiana y descansan en la presunción de regularidad, o sea, en la concepción 

espacial elaborada gradualmente en los siglos precedentes". El cronista Díaz del Castillo habla de la 

cuadrícula como buena condición visual. 

Antonio de Remesal en la crónica de su fundación de Santiago de los Caballeros de Guatemala, 

"antes de nada ordenó que se haga la muralla en esta ciudad, trazando las vías norte, sur, este y oeste".89 

La ciudad, contiene los elementos que habrán de aparecer en la ciudad hispanoamericana. G. Guarda 

recuerda, con Erwin Palm, que las trazas ideales fueron de contorno circular o poligonal con calles de 

trazado anular o radio concéntrico, y que tratadistas como Durero y Vasari propusieron ciudades de planta 
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ortogonal cuando "España por su cuenta ya había sembrado de fundaciones el nuevo continente". 

"Para comprender el origen de la red de asentamientos iniciales en América y el Caribe, en 

concreto, no han quedado casi planos. De las décadas iniciales sólo se conocen un dibujo de la ciudad de 

Nombre de Dios que se guarda en el Archivo General de Indias de Sevilla, de autor anónimo, fechado en 

1541, y cuyo objetivo es significativamente mostrar una forma de defender el puerto".90 El primer plano 

conocido, según Hardoy, es el de Quito de 1573; es un esquema de respuesta a la encuesta del Consejo de 

Indias. Más planos de fundación debieron venir en respuesta al cuestionario de las Relaciones. 

En 1589 la edición de la descripción de F. Drake incluye ya descripciones de fortificaciones en 

Cartagena y Sto. Domingo. La edición de Ortelius de 1570 fué definitiva. 

"La producción cartográfica aumentó a partir de los primeros años del siglo XVII y, sobre todo, 

a partir de la década del... [setenta], cuando la necesidad de fortificar los puertos ocupó a numerosos 

ingenieros que, para cumplir sus tareas con más precisión, debieron [levantar] la planta de las ciudades a 

defender".91 

"En estas ciudades planificadas, que Christopher Alexander llama ciudades artificiales, la idea toma 

forma en un plan preparado antes de que el lugar empiece a cambiar con los primeros residentes. Estas 

poblaciones, una vez iniciadas, se construyen con la suficiente rapidez como para que puedan alcanzar una 

masa crítica dentro de un intervalo de tiempo que es crucial".92 "Sin embargo, no es posible quedarse en 

una explicación de tipo materialista para intentar entender el por qué de su utilización. En el proceso de 

urbanización americano se concretan varios siglos de historia del urbanismo, tanto práctico como teórico, 

y por ello dicho proceso se constituye en el más importante tratado urbanístico empírico, que ha ejecutado 

el mundo occidental... 

"La presencia del plan regulador en tales ciudades coloniales ha sido objeto de numerosas 

especulaciones sobre su origen y el por qué de su utilización masiva".93 No siendo el objeto de esta 

investigación directamente pues, a la ciudad del absolutismo sólo le interesó la planta y en términos 

técnicos,9* "la planta... no es de aquella hermosura y perfecta delincación que según las reglas del arte y 

estilo moderno contribuye tanto al mejor aspecto y orden de los lugares y desahogo de sus habitantes, porque 

las calles no son muy anchas no bien niveladas... pero casi todas gozan de un mismo ancho...". Este texto 
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ofrece una imagen bastante extensible a muchas ciudades del estudio. En los trazados de las ciudades costeras 

efectivamente, al separarse del centro, el damero comienza a perderse, especialmente en las cuadras linderas 

con la muralla, en la que se amoldaban a su forma o a la del paseo de ronda. 

La descripción de Nicolás de Cardona, 1632, es posiblemente la descripción más completa de 

ciudades. El boceto de Maracaibo de 1639 tiene intención claramente defensiva. "...No existe un diseño 

físico que dicte un significado permanente. Las cuadrículas, al igual que cualquier otro diseño, pueden servir 

para representar lo que cada sociedad en concreto quiera que representen. Así como los romanos veían en 

la cuadrícula un diseño repleto de connotaciones emocionales, los norteamericanos fueron los primeros en 

utilizarla con un propósito completamente distinto, para negar que en el entorno existieran la complejidad 

y la diferencia. La cuadrícula se... [emplea] así... [en su] plan... de neutralizar el entorno. 

Aunque, aparece nítida la contradicción que existe entre la primera afirmación, la no permanencia 

del significado, y la siguiente, ello no obsta para constituir sobre esta base, un duro ataque frontal al uso de 

la trama, a la que se identifica... como elemento destructor de todo lo que en sí tiene de riqueza la ciudad: 

el tópico de la diferencia se podrá señalar como la falacia diferenciar.95 

Hoy el espacio urbano se conoce de forma independientemente a su contenido: primero los mapas, 
los planos, luego el territorio, homogeneizado, levantado, aplanado, cementado, más tarde las 
vías...96 

Restricción y penetración 

Es necesario redefinir al máximo nivel de abstracción, la noción de recinto, relacionándolo con aquella otra, 

igualmente abstracta, de territorio. Un recinto tiene por función de impedir su penetración. Siendo la noción 

de recinto la represión de la penetración, unos de los parámetros de viaje del análisis de la mirada incorpora 

el análisis del sentido cierto de su representación. Esta definición en términos meramente funcionales, 

además de otras funciones que frecuentemente se superponen, permite unir bajo la única noción objetiva, 

realidades aparentemente diferentes desde la afirmación despótica de la Gran Muralla de China a la modesta 

anónima, pero también más territorializadora, del aviso que comunica no pasar. 
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La Arquitectura siempre trabaja con el límite, define espacio, sitio y lugar. "La construcción del 

lugar es el fin último del espacio arquitectónico que construyee imagina basado en tres principios: defensa, 

higiene y organización económica. Para los anglosajones que carecen de la tradición de ciudades en el 

sentido de la civitas latina o de la polis griega, que poseen towns, palabra que deriva del viejo inglés tun, 

...[ello] significa un recinto cerrado"97. 

En previsión de estas situaciones, las Ordenanzas de Descubrimiento y Nueva población citadas 

recomendaban: 

Entretanto que la nueva población se acaba, los pobladores en cuanto sea posible procuren de evitar 
la comunicación y trato con los indios y de no ir a sus pueblos, ni divertirse ni derramarse por la 
tierra, ni que lo indios entren en el circuito de la población, hasta la tener hecha y puesta en 
defensa... -señala en su punto 137- y que habiendo hecho la planta de la población y repartimiento 
de solares, cada uno de los pobladores en el suyo asienten su todo... y todos con la mayor presteza 
que pudieren hagan alguna palizada o trinchera en cerco de la plaza, de manera que no puedan 
recibir daño de los indios naturales, añade en el artículo 128.^ 

"Hay que considerar este mandato y su obra respectiva como parte del germen primero del... débil embrión 

urbano [que] surgió como palenque y fue en atención a experiencias milenarias". 

"Las primeras capitulaciones para la conquista y poblamiento de Tierra Firme incluían dentro de 

las obligaciones y licencias, construir fuertes y fundar pueblos. Se consideraba entonces que se fundaran 

eran, por consiguiente, pueblos de frontera, similares, en esencia, a los que los reinos cristianos habían 

asentado... con los musulmanes".99 

Si se acepta la definición de recinto enmarcada en el punto anterior, tal noción presupone la de 

penetración y la refiere, en última instancia, a los conceptos de movimiento y viaje. Sin embargo, es 

necesario desconfiar de tal oposición recinto-itinerario: puede perderse una característica unívoca de ambas, 

su identidad. Tal vez el recinto no sea sino una orden interna del viaje y a que éste constituye territorio y, 

por tanto, bajo este punto de vista, no difiere del recinto, del mismo modo que un viaje no es un límite 

exterior al recinto, sino un límite interno, puesto que cada recinto tiene su propia movilidad o necesidad de 

movimiento. Esta arquitectura del recinto apenas se contrapone al movimiento sino que muchas veces se 

define sobre ejes de movimiento y construye recintos para facilitarlo: movimientos internos, por ejemplo, 

o pasos a través de aberturas que el recinto prevé ó, incluso, movimientos en dirección a un lugar que el 
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recinto indica a través de una llamada a la memoria. 

"Hasta los albores de la edad moderna la imagen que se tenía del océano Atlántico era la de un mar 

tenebroso (fig. 27). Poco a poco navegantes portugueses y españoles fueron adentrándose en su misterio, 

penetrándolo. Las islas Canarias o las Azores se convirtieron en las primeras Antillas, y el horizonte 

fabuloso que hasta entonces había sido el océano, pasó a ser frontera con un Mundo Nuevo. La frontera se 

fue desplazando hacia donde el sol se pone, arrastrando consigo ese caudal de leyendas y polémicas que 

acompaña a lo desconocido. Para los europeos la idea de América siempre estuvo asociada a esta condición 

de duda que lentamente se desvela, de sombra escasamente iluminada. 

Durante muchos años Europa se resistió a entender a América como un alter orbis. Muy al 

contrario, trató de incorporar las tierras recién descubiertas a toda una suerte de relatos bíblicos y mitos 

geográficos que provenían de su propia tradición. El Nuevo Mundo no podía ser tan nuevo; debía ser la 

Atlántida platónica, el jardín de las Hespérides, o quizás Tarsis u Ofir. Desde finales del siglo XVI se 

empezó a propagar la noticia de que Santo Tomás ya había pisado suelo americano y había difundido allí 

la buena nueva. De modo simétrico los antiguos aztecas creyeron ver en los.. .[europeos] la encarnación de 

algunas de sus deidades. Es ésta la historia de cómo unos y otros trataron de ver lo ajeno como algo propio, 

el esfuerzo por aprender a distinguir lo diverso".100 

El camino tiene un sentido o, mejor dicho, dos; la calle, el camino urbano, es indiferente. "Es el 

camino real de Antonelli y Juan de Tejada, en cuyo "Plan de Defensa101 las cabezas se fortificarían con 

sendas trazas para Trujillo y Omoa para mejor defensa de la costa m con el Fuerte de San Lorenzo, luego 

Portobelo, y la ciudad de Panamá; por último Chagres". El cruce del recinto es el movimiento y el viaje. 

En el Libro de los Sueños de Artemidoro se ponían en relación ambas cosas, "los muros perimetrales, los 

recintos, los obstáculos, las empalizadas, los fosos excavados en torno a los recintos, su ancho de seguridad, 

en efecto indican impedimentos en cuanto que encierran lo que se encuentra en su interior". 

Movimiento y viaje manifestarán por tanto el proyecto de atravesar el laberinto y el eterno retorno, 

forma general de toda paradoja. Este viaje colonial constituye territorios y por consiguiente no es ajeno al 

recinto, del mismo modo el viaje no es un límite extemo al recinto sino un límite interno. La arquitectura 

como recinto no se contrapone por tanto al movimiento que a menudo construye para facilitar, movimientos 
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internos, por ejemplo, o pasajes a través de aperturas que el mismo prevé. La atención va más bien hacia 

el uso, precisando que no se quiere correr el riesgo de prestar atención a usos demasiado concretos o 

individuales, útiles para hablar sólo del particuar, inservibles como paradigma, como término de 

confrontación y punto de vista para otros usos y otros objetos. "A través de él puede ser posible considerar 

la arquitectura desde otros campos del saber, o incluso prestarle la palabra".103 

Lugar y camino son mutuamente necesarios, se compenetran e interrelacionan, no pueden existir 

independientemente. Los templos, desde su origen, vieron en estos dos elementos del espacio arquitectónico 

su plasmación óptima, ya que su espacio interior es un lugar diferente del mundo exterior, interpretado como 

un camino... Como ha visto Norberg-Schulz, los elementos constituyentes del espacio existencial son los 

lugares, los caminos y las regiones. Los egipcios vieron su región, el largo y estrecho valle del Nilo, como 

un camino, un símbolo básico, en el que seguía el alma descendiendo por el curso de la vida hasta llegar ante 

los jueces de la muerte; en palabras de Heidegger el ser humano es espacial, es decir que, el espacio 

simboliza el ser-en-el-mundo del hombre.10* 

"Muchos pueblos antiguos, según recuerda Arnold J. Toynbee, buscan el oeste; el otro mundo está 

en el Oeste".105 La idea de transgresión del viaje es inherente a la de transgresión de una función: trata de 

inscribir lo imprevisto dentro del viaje planificado para apropiarse de ello. "Existe una equivalencia 

topográfica en concentraciones en la oposición de espacio geográfico: no hay residencia legal sino, lugar 

de residencia. Hasta el siglo pasado el hombre es una serie de espacios de tropas dispersas en desiertos. Sólo 

la sociedad hoy consume un espacio limitado".m En éste tránsito se encuentran claves analizadas en la parte 

5 de esta tesis. 

Al parecer, la primera ciudad patricia".. .se trataba de una ciudad costera. No se encontraba ciudad 

alguna que estuviese a más de un día de camino del mar" .107 "[Que] por lo menos distan los límites del dicho 

territorio cinco leguas de cualquier ciudad villa o lugar..." señala la Ordenanza 89. Estos límites a las 

distancias mínimas aseguran, en principio, la no interferencia de unas determinadas poblaciones con las 

contiguas y obligan, en cierta manera, a establecer una malla de poblamientos guardando una relación de 

distancias entre ellos. 

" [Aparentemente se habían] cometido dos transgresiones al elegir la margen occidental del estuario, 
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por cuanto sólo en su banda oriental podían cumplirse las normas sobre proximidad con yacimientos, y que 

el sol amaneciese sobre horizonte terrestre y no acuático; estos requisitos podían hallarse cumplidos donde 

hoy está la colonia, pero es evidente que la contravención queda justificada atendiendo a la mejor 

comunicación de Buenos Aires con el interior, y siendo la función de puerto uno de los roles principalísimos 

de la nueva ciudad, es lógico que se optara por la orilla mejor comunicada".108 

De cara al oeste, desde las costas de California, 
Buscando infatigable lo que aún no ha sido encontrado, 
... ¿Y por qué todavía no lo encontré?.109 

"...En América hay [hoy] distintas direcciones: en el Este se llevan a cabo la búsqueda arborescente y el 

retorno al Viejo Mundo; el Oeste, con sus indios sin ascendencia, su límite siempre escurridizo, sus 

fronteras móviles y desplazadas, es rizomático según Deleuze. América ha invertido las direcciones: su 

Oriente lo ha situado al Oeste, como si la tierra hiciese redonda precisamente en América; su Oeste coincide 

con la franja del Este. El intermediario entre el Occidente y el Oriente no es la India... es América la que 

hace de pivote y de mecanismo de inversión".110 

Ya antes el carácter mediador, o de bisagra, entre Oriente y Occidente de los griegos consistió, al 

decir de Hólderlin, en que, a diferencia de la tierra de donde surge el Sol, de donde provienen los dones y 

las gracias d e l e g o del ríelo, aprendió a dominar esa inspiración proveniente del círculo celestial a través 

de la ley y de la disciplina subjetiva. Introdujeron esa ley, esa disciplina, en forma de tejne, en el modo de 

una arte-técnica capaz de introducir metro, número, armonía y control a los bienes procedentes de Oriente 

y lograron, en sus estadios tardíos, producir una inflexión hacia la subjetividad que no precisaba ya de 

dirección, de determinación divina para orientarse; la subjetividad se daba a sí misma, más allá de toda 

determinación profética, su propio recorrido, a la búsqueda del conocimiento de sí... Desde esa procedencia 

establecieron la dirección histórico-geográfica hacia Occidente precisamente en virtud de la conquista 

prometeica del arte capaz de dominar esa abundancia de dones, y en el correlativo dominio de la 

subjetividad. En Occidente sólo subsiste ese arte convertido en técnica. 

Grecia dejó tras de sí las puertas de Asia. Grecia abrió esas puertas y dejó atrás a Oriente, a Asia. 

Se hace preciso abrir esas puertas en un viaje a contracorriente y sólo así puede Oriente comparecer, o 
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abrirse, a un tenso y difícil encuentro con Occidente. Para ello Occidente debe retorceder incluso en relación 

a esa raíz griega que parece establecer un límite, esa raíz que introduce el arte griego, dominador clásico 

de la inspiración, y el pensamiento filosófico. 

Al potenciarse este concepto nomádico de la vida, para Ramón Carande, con los caballeros de la 

cruzada en cuanto a conquista y épica, al igual que en la época romana el mayor sistema militar fueron las 

carreteras, la presencia ibérica se tradujo: en una línea de penetración-definición de la frontera al Oeste de 

las aglomeraciones protogóticas del valle del Duero o, lo que es lo mismo, el itinerario iniciado en el 

Camino de Santiago. 

"La dominación romana, [que] es la primera con una carácter... totalizador a la que no le importa 

invertir grandes medios en tierras conquistadas para sacarles más partido, hay algo... de radical novedad: 

el objetivo civil. Para vivir hay que construir ciudades cómodas y saludables, para atender a las masas hay 

que edificar recintos amplios y protegidos, para superar las dificultades naturales hay que emplazar las 

dificultades naturales hay que emplazar puentes y canalizaciones, para hacer fáciles las comunicaciones hay 

que trazar vías y dotarlas de servicios, para desarrollar el comercio hay que habilitar puertos y para 

administrar o organizar todo ello se necesitan cuerpos profesionales que experimenten al límite de las 

posibilidades y que arriesguen en busca de beneficios".111 

El mar, como espacio liso, es el problema específico de la máquina de guerra. En el mar, como 
muestra Paul Virilio, se plantea el problema de ocupar un espacio abierto, con un movimiento 
turbulento cuyo efecto puede surgir en cualquier punto. [Al] emplear ritmo en el sentido de forma, 
no hay que olvidar que es en condiciones muy precisas de fluctuación. Hay un ritmo mesurado, 
cadencioso, que remite a la circulación del río entre sus márgenes o a la forma de un espacio 
estriado; pero también hay un ritmo sin medida, que remite a la forma en la que un fluido ocupa 
un espacio liso.112 

El espacio liso es precisamente el de la más pequeña desviación, el mínimo aumento, sólo tiene 
homogeneidad entre puntos infinitamente próximos, y la conexión de los entornos se produce 
independientemente de una determinada vía. Es un espacio de contacto, de pequeñas acciones de 
contacto, táctil o manual, más que visual, como en el caso del espacio estriado de Euclides, el 
espacio liso es un campo sin conductos ni canales. Un campo, liso heterogéneo, va unido a un tipo 
muy particular de multiplicidades: las multiplicidades no métricas, acentradas, rizomáticas, que 
ocupan el espacio sin medirlo, y que sólo se pueden explorar caminando sobre ellas. No responden 
a la condición visual de poder ser observadas desde un punto del espacio exterior a ellas.113 

"El nómada no debe confundirse con el migrante, pues ...[éste] va fundamentalmente de un punto a otro, 
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incluso si ese otro punto es dudoso, imprevisto o mal localizado. Pero el nómada [americano] sólo va de un 

punto a otro como consecuencia y necesidad de un hecho: en principio, lo puntos son para él etapas en un 

trayecto. Los nómadas y los migrantes pueden combinarse de muchas maneras, o formar un conjunto común 

pero no por ello dejan de tener causas y condiciones muy diferentes. 

Por más que el trayecto nómada siga pistas o caminos habituales, su función no es la del camino 

sedentario, que consiste en distribuir a los hombres en un espacio cerrado, asignando a cada uno su parte 

y regulando la comunicación entre las partes. El trayecto nómada hace lo contrario, distribuye los hombres 

en un espacio abierto, indefinido, no comunicable. Es una distribución muy especial, sin reparto, en un 

espacio sin fronteras ni cierre;.. .es la consistencia de un conjunto difuso: en ese sentido, se opone a la ley, 

o a la polis. 

Hay, pues, una gran diferencia [con] el espacio sedentario estriado, por muros, lindes y caminos... 

entre las lindes, mientras que el espacio nómada es liso, sólo está marcado por trazos que se borran y se 

desplazan con el trayecto. El nómada se distribuye en un espacio liso, ocupa, habita, posee ese espacio, ese 

es su principio territorial. Definir al nómada por el movimiento es igualmente falso. [Arnold] Toynbee tiene 

toda la razón cuando sugiere que el nómada es más bien aquel que no se mueve. Mientras que el migrante 

abandona un medio que ha devenido amorfo o ingrato, el nómada es aquel que no se va, que no quiere irse, 

que se afierra a ese espacio liso. Evidentemente, el nómada se mueve, pero está sentado".114 

"El espacio liso está entre dos espacios estriados: el del bosque, con sus verticales de gravedad y 

el de la agricultura, con su cuadriculado y sus paralelas generalizadas. Entre significa que... está controlado 

por esos dos lados que lo limitan, que se oponen a su desarrollo y le asignan, en la medida de lo posible, 

un papel de comunicación, pero también, por el contrario, que se vuelve contra ellos, minando por un lado 

el bosque, ganando por otro las tierras cultivadas, afirmando una fuerza... como un claro que avanza. Los 

nómadas se vuelven primero contra los habitantes del bosque y... de las montañas, luego se precipitan sobre 

los agricultores. 

Los profetas se esfuerzan inútilmente en condenar la vida nómada; la máquina de guerra, religiosa, 

se esfuerza inútilmente en privilegiar el movimiento de la migración y el ideal del asentamiento, la religión 

en general se esfuerza inútilmente en compensar su desterritorialización específica con una reterritorialización 
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espiritual e incluso física, que con la Cruzada adquiere el aspecto bien dirigido de una conquista de los 

Santos Lugares como centro del mundo. A pesar de todo eso, cuando la religión se constituye en máquina 

de guerra, moviliza y libera una formidable carga de nomadismo de desterritorialización absoluta, y refuerza 

al migrante con un nómada que lo acompaña, o con un nómada potencial a punto de serlo que por último, 

vuelve contra la forma-Estado su sueño de un Estado absoluto".115 

"El mar es quizá siempre el principal de los espacios lisos, el modelo hidráulico por excelencia. 

Pero el mar también es de todos los espacios lisos, el que primero se intenta estriar, transformar en un anexo 

de la tierra, con caminos fijos, direcciones constantes, movimientos relativos, toda una contrahidráulica de 

los canales o conductos. Una de las razones de la hegemonía de Occidente fue la capacidad que tuvieron sus 

aparatos del Estado para estriar el mar, conjugando las técnicas del Norte y las del Mediterráneo, 

anexionándose el Atlántico116. Pero esta empresa conduce al resultado más inesperado; la multiplicación de 

los movimientos relativos, la intensificación de las velocidades relativas en el espacio estriado, acabará por 

reconstruir un espacio liso o de movimiento absoluto. Del mar se pasará al aire como nuevo espacio liso, 

pero también a toda la Tierra considerada como un desierto o como un mar. No sólo se relativiza el 

movimiento, sino que se vuelve a producir espacio liso, se vuelve a producir liso al final del estriado. Es 

cierto que este nuevo nomadismo acompaña a una máquina de guerra mundial cuya organización desborda 

los aparatos de Estado".117 

El mar, ríos y lagos son el soporte de estos itinerarios primarios. El paso por Centroamérica, el 

paso por el Darién zona del acceso de la penetración al Pacífico que pugna por salvar la barrera itsmica es 

"la búsqueda del Paso desde Honduras la persigue Colón y luego Cortés".118 A partir del año 1519 el eje de 

penetración sale del Caribe y "Santo Domingo cede el puesto al Puerto de Veracruz".119 

El carácter de móvil de la frontera sobre los cursos de agua de una cultura en la que mar/ríos/lagos 

son caminos hace que Juan Bautista Antonelli sea enviado para ver la viabilidad de un canal en Panamá o 

a una comunicación de la mar del Sur con el Océano según indicaciones de política regional. Más tarde 

"Agustín Crame y Miguel del Corral [lo] hubieran realizado... sobre el itsmo de Tehuantepec [y] ordena 

una manifestación sobre la ruta de Nicaragua al cargo de Manuel Galisteo".120 (figs. 28 y 29) El gobernador 

de Jamaica, afirma que "Con el objeto de facilitar la gran tarea de mi gobierno y para llevar a cabo aquello 
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que se me fue encargado, es mi intención apoderarme del lago de Nicaragua, en nuestro primer empuje de 

conquista, ya que domina la única ruta marítima entre el lago y el mar del Norte, sus posesiones de mayor 

importancia para el éxito de nuestras tropas en su paso hacia el mar del Sur". El desaguadero se convierte 

en un canal para la emigración hacia el legendario oeste de los Estados Unidos, organizando una ruta que 

desde Nueva York y, a través de una serie de transbordos en el raudal del Castillo y en San Juan del Norte 

y salvado el itsmo de Rivas, se dirigía a California. 

Los caminos sobre el Caribe y el Itsmo, sobre Panamá siempre son una zona de tráfico comercial 
sobre dos grandes arterias transí símicas: el Camino Real y el de Cruces. El primero empezaba al 
este de Portobelo y atravesaba los valles de los ríos, hasta alcanzar el río Chagres en su curso 
medio, desde donde seguía a Panamá; el de Cruces era fluvial en su primera parte y ascendía por 
el Changres desde su desembocadura hasta la Venta de Cruces y desde aquí proseguía por un 
estrecho camino empedrado que atravesaba la selva y llegaba a Panamá. 
En 1848 establecieron dos líneas de vapores: una iba desde Nueva York o Nueva Orleans hasta las 
bocas del río Chagres. La otra línea conectaba Panamá con California y Oregón. El camino de 
Cruces volvió a arreglarse y sirvió para este tráfico relacionado con la Fiebre del Oro. No duró 
mucho este auge del viejo camino, pues en seguida empezó a construirse el ferrocarril trasístmico 
a toda celeridad y con el mismo propósito, se terminó el tramo de Gatún a Colón.121 

El Río Grande de Magdalena se convierte en otro acceso esencial. Desde Santa Marta y Cartagena se 

organizaron expediciones que exploraron los territorios interiores en busca de El Dorado y las entradas a 

los valles (fig. 30); el canal del Dique que comunica Cartagena con el río Magdalena fué equivalente, en 

su época, al Canal de Panamám. Luego se descubrió el cabo de Hornos, permitiendo así evitar los peligros 

del estrecho de Magallanes y desviando el obstáculo del Caribe se completa la ruta de Asia iniciada en la 

escala de colonización de Canarias (fig. 31). 

Según describe Anny Milavanoff, en La secondepeau du nómade, en Les Nouvelles Litteraires de 

27 julio 1978, "los nómadas Larbaá, en el límite del Sahara argelino, utilizaban la palabra triga que significa 

la ruta, el camino, para designar las correas tejidas que sirven para reforzar las ataduras de la tienda a los 

piquetes que la sostienen... En el pensamiento nómada, el habitat no está ligado al territorio, sino más bien 

a un itinerario. Al negarse a apropiarse del espacio que atraviesa, el nómada se construye un entorno en lana 

o en pelo de cabra, que no marca sino el lugar provisional que ocupa... El nómada se limita a la 

representación de sus trayectos, no a la figuración del espacio que recorre. Deja el espacio al espacio... [a 

la] polimorfía de la lana". Algo semejante a la geografía de hilos de las culturas polinesias de las islas 
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Marquesas. 

"La revolución urbana y la revolución estatal pueden coincidir, pero no confundirse. En los dos 

casos, existe poder central, pero de distinto tipo; algunos autores han sabido distinguir... sistema imperial 

y ...[entre] sistema ciudadano, urbano. En los dos casos existe ciudad, pero en un caso la ciudad es una 

escrecencia del palacio o del templo, en el otro, el palacio, el templo es una concreción de la ciudad. 

...[La] primera es el correlato de la ruta. Sólo existe en función de una circulación y de circuitos 

es un punto extraordinario en los circuitos que la crean o que ella crea. Se define por entradas y salidas, es 

necesario que algo entre y salga de ella, impone una frecuencia, opera una polarización de la materia, es un 

fenómeno de transconsistencia, es una red, puesto que está fundamentalmente en relación con otras ciudades. 

Representa un umbral de desterritorialización, puesto que para entrar en la red, someterse a la polarización, 

seguir el circuito de recodificación urbano y de ruta, es necesario que todo material esté suficientemente 

desterritorializado. El máximo de desterritorialización aparece en la tendencia de las ciudades comerciales 

y marítimas a separarse de las regiones interiores del campo. Las ciudades son [así] puntos-circuitos... 

contrapunto en las líneas horizontales; operan una integración completa, pero local, y de ciudad en ciudad 

(fig. 32). Cada una constituye un poder central, pero de polarización o de medio, de coordinación forzosa"123 

a través del poder metropolitano. 

Representación de la defensa 

La mirada sobre los diseños de la agresión, las fortificaciones y los mapas está, sin duda, viciada. Para los 

ojos del profesional su observación es su diseño, es esencialmente lo que manifiesta un inventario de 

condiciones del plano bidimensional de fortificación en el terreno de batalla, el fragmento de una estrategia 

o un sumatorio de tácticas. El diseño podrá con seguridad ser elaborado más allá de estas convenciones, 

recurrir a artificios para describir su volumetría de memoria, para describir una biografía, disponer de 

preocupaciones estéticas... pero para el estratega esos planos son distintos, no se tocan, son realizaciones 

autónomas. 
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Fl G. 30 

Nueva (¡ranada, 1671. Biblioteca Nacional de Madrid. 
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Si seguía con su dedo el de mi tío a lo largo de todas las líneas y de sus vueltas y revueltas 
acercándosele en ocasiones, ora al marcar una senda con su uña, ora levantándolo, ora indicando 
allí o allá, por lo menos algo se ponía en movimiento. 

Y todo esto, aunque se tratase de ligeras escaramuzas muy lejanas de la acción principal, contribuía, 
no obstante, al éxito de la operación en su conjunto, ya que, como el mapa colgaba junto al costado 
de la garita, mi tío con la mayor candidez solía apoyar su mano sobre él para sujetarlo y continuar 
sus explicaciones, con lo que la señora Wadman, en una maniobra tan rauda como el pensamiento, 
se las arreglaba para apoyar la suya al lado. Esto, naturalmente, abría una línea de comunicación 
recíproca lo suficientemente amplia como para que pasaran y volvieran a pasar a su través, los 
sentimientos, siempre quien utilizarse esa estrategia fuese una persona medianamente experta en la 
teoría y la práctica de la seducción.124 

Para el estratega, el proyecto hace posible la anticipación a las condiciones y situaciones relacionadas con 

el acontecimiento. El paisaje se convierte en un tablero de juego125; para el estratega es simplemente un 

campo de operaciones en el que determinadas características son de importancia táctica vital. El papel del 

diseñador que fijó los parámetros que hoy se conocen, no perseguía un relato realista de la naturaleza, sino 

una representación fiel de sus condiciones. Por ello la perspectiva no es aquí el método más adecuado: 

distancias, estructuras y otras trazas objetivas constituyen el cuerpo esencial de su representación, de su 

trabajo, por ello la utilización diagramática y la exposición anatómica de las secciones es... probable que 

... [como] dibujo linealy bidimensional tenga mayor utilidad y adecuación que una perspectiva tridimensional 

utilizando una compleja proyección central con efectos ambientales de descripción de la distancia. 

Ciudad es toda población amurallada, se lee en las Partidas de Alfonso X. Este sentido elemental 

de la ciudad como defensa del lugar, y éste como componente esencial en su construcción, se expresa 

nítidamente desde las primeras ordenanzas americanas".126 Existen prevenciones, aunque modestas, que 

aparecen ya reflejadas en la primera ordenanza colonial dada en Granada en el año 1526, donde, en su 

artículo séptimo, se indica así que conviene si es necesario levantar algunafortaleza y casas fuertes o llanas, 

escogiendo el mejor sitio, sin dañar, herir o matar; más tarde, una Real Cédula del año 1556, propone 

además estructurar militarmente a sus habitantes. Se pregunta, para las Relaciones Geográficas, sobre 

diversas cuestiones relacionadas con la concepción de una ciudad defendida; en su punto treinta y dos, se 

indaga sobre las fortalezas de los dichos pueblos y los puestos y lugares fuertes e inexpugnables que hay en 

sus términos y comarcas... 

En las Ordenanzas de Población, existen varios epígrafes claramente referidos a este concepto./weríe 
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de lo urbano unas ya señaladas, como la número 37 y la número 41 ...no se escojan sitios para pueblos en 

lugares marítimos por elpeligro que en ellos hay, el artículo 116 ...calles en lugares fríos serán anchas, 

en los calientes serán angostas, pero para defensa, la 117 ...las calles se prosigan desde la Plaza Mayor 

de manera que aunque la población venga en mucho crecimiento no venga a dar en algún inconveniente que 

sea causa de afear lo que se hubiese edificado o perjudique su defensa y comodidad o la 120, ...para el 

templo de la iglesia mayor siendo la población de costa se edifique en parte que en saliendo de la mar se 

vea su fábrica que sea en parte como de defensa del mismo puerto. 

Ordenanzas, instrucciones y otras normas legales se suceden y constituyen un auténtico pliego de 

condiciones que define o sanciona la defensa en el diseño urbano. 

El enemigo solo puede venir del mar, del espacio liso inicial de ahí la importancia del puerto y los 

recorridos marinos. La costa es linea extrema en tal encuentro, tierra y agua, su transformación se 

materializa a través de obras de fortificación. 

Las ciudades, como sus fortificaciones, fueron representadas a través de panorámicas y vistas 

aéreas, a vista de pájaro. La visión, a cierta distancia, desde una colina dominante, la llamada vista caballera 

(fig. 33), como paisaje urbano de una población con sus murallas, torres y caserío, es una imagen frecuente 

en los grabados de la época. Esas representaciones, más resultado de la mirada artística que de la científica, 

pronto serán complementadas con mapas topográficos de mayor rigor. 

La importancia que tienen, en los dibujos del cuaderno de Le Corbusier en su viaje por América 

del Sur, los fuertes españoles y portugueses es indudable. Son signos de conquista del territorio. En la 

publicación del Plan Director de Buenos Aires, en la versión castellana, la imagen de la portada no es la 

conocida visión nocturna de los rascacielos sino la planta de la ciudad colonial americana protagonista como 

elemento destacado en su función ordenadora (fig. 34). 

La vista de pájaro es el modo tradicional; la imagen oblicua es demasiado plana para los topógrafos 

holandeses. La escenografía de las visiones de la ciudad de San Juan, de Schenck, identifican con fuerza el 

perfil militar de la Fortaleza, contrapunto vertical sobre el conjunto urbano bidimensional y plano que solo 

altera la Catedral al fondo de la rambla que nace en la caleta o desembarcadero (fig. 37). Esta imagen evoca 

una visión de tradición gótica de la ciudad algo verdaderamente singular en el ámbito de los asentamientos 
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F I G. 33 

Tenochtitlan. Grabado del S. XVIII. 

FIG. 34 

Le Corbusier. Precisiones. 



F I G. 37 

La fortaleza. San Juan de Puerto Rico, 1671. 

Vista invertida en el grabado. 

Arnaldo Montanus. La Casa del Libro, San Juan. 



europeos en tal lugar. La condición defensiva de la ciudad inicial es de una elocuencia paisajística 

impresionante. La integración ciudad-paisaje debido a la escasa altura de la ciudad favorece notables 

alteraciones que se caracterizan en la ciudad fortificada. Los referentes son ya naturaleza externa; el entorno 

es indefinido, autorregulado a falta de la muralla posterior. El horizonte es la región. 

En un ambiente construido en parte por el hombre, sin embargo, tal conciencia de estar en un 

territorio habitado constituye una conquista reciente. El ambiente es del otro.™ "Interesa el espacio de la 

geometría como soporte constructivo, mítico... [y sobre todo]... espacio geográfico, no ...paisaje 

descontextualizado".128 Platón hizo un esfuerzo importante por poetizar los fenómenos y reducir el universo 

visible a un conjunto abstracto de conceptos y principios. Al extraer de este espacio, espacio civil, une 

lectura formal de Informa monstruosa de la fortificación cerrada, como si de un mándala moderno reducido 

a elementos lexicales se tratara es sin duda el valor visual de mayor impacto de la ciudad, desde el punto de 

vista de la percepción, figura y fondo, el conjunto de fábricas y vacíos distingue primarios y secundarios, 

edificios emergentes y corales. 

La torre se entiende como un gesto en el paisaje, como una alteración vertical del éste, el hito de 

un código, se destaca como un aspecto de geografía significado, un elemento importante en la estructura del 

paisaje. La integración ciudad/paisaje es favorecida por la homogeneidad de la trama colonial que evalúa 

el perfil de altura. 

En la escala superior, del área geográfica en las que operan las defensas, parece un sistema de 

coordenadas articulado a través de puntos de montaje, períodos de marcha, posiciones, líneas de 

comunicación, en los que las fortificaciones tienen un lugar como estructuras clave. En plena batalla, o 

cuando estaba dispuesta a iniciarse, se pudo observar el paisaje como si se estuviese estudiando un mapa. 

Los diversos planos de la realidad se unen para producir una visión superior de los acontecimientos. Su 

dibujo es pragmático, y unitario. 

Todo el material de planos, informes y proyectos que hoy se custodia en los archivos señalados en 

el capítulo 3, regresó a la metrópoli para determinar cuanto debía realizarse tras los viajes de reconocimiento 

tanto para fortificaciones como las expediciones científicas; los viajes de descubrimiento o las misiones 

evangelizadoras, fueron los agentes clásicos de la expansión de la Europa ilustrada. La ciencia nunca estuvo 
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ausente en la colonización: cosmógrafos, cartógrafos o estudiosos de la historia natural estuvieron presentes 

en los tiempos fundacionales del imperio. Cualquiera que eche un vistazo a dos géneros literarios clásicos 

de la época: -relaciones geográficas e historias morales y naturales- puede comprobarlo".129 
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4.1.3. SUPERFICIACIÓN DE LO URBANO 

La recuperación de la visión axonométrica es el aspecto más relevante en este deseo de una urbamdad científica opuesta 

al modelo vigente. Tanto el dibujo, la representación, como la tratadística y sus antecedentes sientan las bases para la 

transmisión autónoma de una ciencia globaüzadora que discrimina e integra lo diverso y lo manipula con inusitada eficacia. 

Se encontraba cierta mañana echado en su lecho boca arriba -como únicamente le permitían los 
dolores y la naturaleza de su herida en la ingle-, cuando acudió a su mente un pensamiento: si 
fuera capaz de comprobar algo como un plano que pudiera pegarse contra un tablero para hacer 
una especie de mapa de las fortificaciones de la ciudad, ciudadela y alrededores de Namur, él 
podría por fin descansar en paz.1 

Laurence Sterne 

"El territorio sobre el que el fundador se compromete a efectuar el asiento de la nueva población deberá 

cumplir, con determinadas condiciones de tamaño".2 (fíg. 1) "Se le den quatro leguas de termino y 

territorio en quadra o prolongado según la calidad de la tierra"...indicaba la ordenanza número ochenta 

y nueve. Habrá una delimitación de perímetro, de defensa, de definición entre ciudad, campo y límite de 

lo configurado. 

El invento de la artillería hará imposible la supervivencia del concepto de mansión fortificada. 

La potencia del Juego impondrá un nuevo concepto de fortificación. El tratado Instrucciones sobre el Arte 

de Fortificar Ciudades de Alberto Durero describe tres correcciones básicas: reducción de la altura de 
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muros, construcción de terraplenes en la parte interna de la muralla sostenidos por manipostería -

contramuralla- y ensanchamiento de las plataformas para convertirlas en explanadas en las que puedan 

maniobrar los cañones. La fortificación materializa las innovaciones balísticas; la cohesión del material 

responde a la inmaterialidad del nuevo entorno bélico. Los declives que inicialmente defendían la ciudades 

se desplazan al límite de sus tierras emergidas. 

Indica José Luis Ramírez que entre los nombres y los lugares no hay solamente una relación 

unidireccional. El espacio indiferenciado se singulariza, se convierte en lugar cuando tiene un nombre 

propio, pero al mismo tiempo, el lugar se funde con el nombre y le devuelve parcialmente sus propias 

características. De ahí que la geografía comience con ejercicios de topo-grafía, de descripción de lugares. 

Y de ahí que en un ejercicio de geografía colonial innovadora, la búsqueda de los lugares descritos, 

nombrados, sea sólo el contrastre para la búsqueda de los ectopónimos, los lugares excluidos de nombre 

y los nombres excluidos de lugares. 

"... [Con la discriminación perceptiva al] geometrismo griego se opone un aritmetismo indio-árabe, 

.. .un nomos que se opone al logos: no porque los nómadas creen la aritmética o el álgebra, sino porque 

la aritmética o el álgebra surgen en un mundo predominantemente nómada" .3 

"El número ya no es un medio para contar ni medir, sino para desplazar; es lo que se desplaza 

en el medio liso. Sin duda, [éste] tiene su geometría, una geometría menor, operatoria, del trazo... La 

geometría como ciencia real tiene poca importancia en la máquina de guerra, sólo la tiene en los ejércitos 

de Estado, ...[en estas] fortificaciones sedentarias. El número concluye principio [al ocupar] el espacio 

liso, y se despliega en él como sujeto, en lugar de medir un espacio estriado. El número es el de ocupante 

móvil, el mueble en el espacio liso, por oposición a la geometría de los inmuebles en el espacio estriado. 

La unidad numérica nómada es él Juego ambulante, no la tienda, demasiado inmobiliaria: el fuego triunfa 

sobre la yurta",4 como el artefacto móvil lo hace sobre el inmóvil5. 

"El diagrama constructivo es un puente entre necesidades y forma. Su mayor belleza es ir mucho 

más allá. La cualidad entre necesidad y forma que el diagrama constructivo es capaz de expresar y unificar 

revela en un segundo plano la dualidad como característica propia del conocimiento de la forma" señala 

Chistopher Alexander. 
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Los hechos científicos, aun conviviendo con reminiscencias del pasado comienzan a funcionar con 

límites estrictos siendo mayor su eficacia en cuanto mejor los define. 

Imitatio e inventio 

La mirada omnipresente parte de un supuesto, una meta global: el inventario total. El enfoque estético de 

la mecanización lejos de ser hostil en realidad es complementario. El mercado prohibe hacer ensoñaciones 

con los planos; la máxima de la mecánica es la economía. La estética era arbitraria para Perrault frente 

a la mecánica que es positiva. La reflexión de lo imitatio se produce sobre la naturaleza mientras la 

inventio se mira en el espejo de la cultura. 

Leonardo da Vinci pone la ciencia al servicio de la creatividad artística; la ciencia se supedita al 

arte, residiendo la utilidad de aquella en hacer practicable lo que la imaginación ordena. El propósito de 

la autonomía es la innovación; su principal objetivo es la eficacia en la construcción. El compromiso con 

la eficacia se presupone dentro de la noción de límite, resistencia absoluta en las proposiciones de dos 

nuevas ciencias que, "para toda máquina o estructura, ya sea artificial o natural, existe necesariamente un 

límite más allá del cual ni el arte ni la naturaleza pueden pasar" y que hay uno, y sólo un elemento 

estructural que, una vez cargado, funciona al límite entre la rotura y la no rotura mientras que cualquier 

otro rompería o sería capaz de soportar una fuerza adicional que tendería a romperlo siendo, por tanto, 

redundantemente resistente. En todo caso cuanto mayor límite mayor es su eficacia. 

Las fortificaciones se basaban en cuerpos de murallas, casas fuertes, torres, vigías y recintos, 
emplazados en hermosos parajes elevados y dominantes. A finales del siglo XVI el diseño de 
máquinas militares [todavía] se consideraba como una violación de las normas arcaicas de 
diseño... debido a que el diseño de [éstas] había terminado finalmente por asociarse con un nuevo 
tipo de pensamiento cuyos elementos sé habían desligado de sus moldes originarios y se habían 
combinado de un modo nuevo.6 

Se encuentran conceptos y métodos referidos antes como entidades aisladas, unidas en el diseño de la 

máquina defensiva. La asociación entre ellas llega a ser tan fuerte que durante un tiempo la máquina 

parece el único objeto capaz de dar cuerpo al nuevo pensamiento. Finalmente el pensamiento se abstrae 
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de su catalizador; una vez que tiene lugar esta abstracción el nuevo tipo puede generalizarse y proyectarse 

sobre el diseño de cualquier producto, ocupando el lugar de las doctrinas arcaicas de la arquitectura. 

[Tal] pensamiento... depende de hechos que se sustentan en unos apoyos que, a su vez, vienen 
proporcionados por cosmologías sagradas, manuales de adivinación y escritos teológicos que 
contienen taxonomías de objetos puros e impuros o características de objetos.7 

La noción del límite lleva a una nueva definición de la fealdad. En una forma típicamente arcaica, 

Francesco de Giorgio, en su Memorándum para S. Francesco della Vigna, afirma que se crea un monstruo 

violando y transgrediendo las leyes naturales. Permite aumentos en medidas y números siempre y cuando 

se mantengan las proporciones originales. Galileo, al contrario, sostiene que los monstruos de la naturaleza 

son el resultado de proporciones que se mantienen constantes mientras que las medidas y los números 

aumentan... Plantea un trabajo de matemáticas y mecánica, no una síntesis de artes, ciencias y letras; su 

método observa y experimenta. 

"Tras este nuevo sistema conceptual hay un dispositivo retórico que legitima la generación de la 

nueva filosofía de la construcción. Hace aparecer la aplicación de la mecánica por medio de un argumento 

de analogía tan deseable y aceptable para otros objetos como para las máquinas. Es una invitación a que 

los edificios aparezcan separados del entramado normativo que los vincula, en el mundo antiguo, con los 

cuerpos divinos de las órbitas astrales, los instrumentos musicales y el cuerpo humano: asocia el edificio 

al nuevo orden del mercado y de la producción efectiva".8 

La geometría es el lenguaje de la mente, para Le Corbusier todavía posee un aspecto gratificante.9 

El hombre no tiene naturaleza sólo tiene historia; una explotación racional de la naturaleza basada en 

términos formales de geometría, entre historia y razón hace que la ciudad entonces mantenga la estructura 

previa. "El Renacimiento estudia la naturaleza, el interés anatómico y la simetría, cambia la evolución 

artística por la evolución histórica".10 Señalaba Umberto Eco que "una ciudad es un espacio... continuo 

como la ciudad norteamericana es un territorio, otra naturaleza". La historia universal es sin duda la 

historia de la naturaleza. El hombre ante la naturaleza se extraña y surge una especulación por conocer 

lo desconocido (fig. 2). Proyectar no es sino un plan para controlar el medio, averiguar por medio de la 

integración condiciones y relaciones de las cosas, su sentido común, su fortaleza, su memoria. 
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Los ingenios técnicos precisos para hacer viables los edificios de Chicago, como el ascensor y 

los nuevos diseños de cimentación, los límites de la construcción en piedra y ladrillo y su trascendencia 

con la introducción de la estructura de acero, las aportaciones del alumbrado eléctrico, la protección contra 

incendios y las mejoras de fontanería producirán un acercamiento a la historia artificial por la lógica de 

situaciones que bastan para explicar los aspectos técnicos del desarrollo progresivo, sin necesidad de 

recurrir a teoría determinista alguna sobre la necesidad de que a cada paso siga el otro. Existe una lógica 

de prioridades por la que ciertas invenciones o descubrimientos han de preceder necesariamente a otros, 

para posibilitarlos. La lógica de la materia exige claramente, en la suerte de secuencias representadas por 

la sustitución de la piedra por el bronce, por el hierro, por el acero que el orden histórico siga los méritos 

relativos de los materiales en cuestión. Pero esta lógica define solamente las condiciones previas bajo las 

que se crean las oportunidades para determinados movimientos tecnológicos nuevos, sin prejuzgar su 

naturaleza ni su dirección futura. 

Summerson distingue entre una filosofía materialista de la arquitectura, en la cual sostiene que 

la función determina absolutamente la forma resultante, y una filosofía racionalista, por la que entiende 

el funcionalismo en su sentido estético, ésto es, que la arquitectura debería poseer una base lógica 

funcional y exhibir de manera racional su finalidad ante el espectador. Como indica, la diferencia lo es 

entre "una arquitectura que apunta a la satisfacción de ciertas funciones especificables aproximándose en 

todo lo posible a la eficiencia y economía absolutas", de una parte, y "una arquitectura en busca de la 

expresión dialéctica de su función que pretende ofrecer al espectador un argumento visible", por otra. 

La invención como método de arquitectura minimalista, sin gestos, ni tradición es siempre radical. 

Vasari ya dice que la invención es propiamente el diseño de la obra. Para León Battista Alberti, "el diseño 

es toda idea separada de la materia, es la imagen de la obra independientemente de los procesos técnicos 

y de los materiales necesarios para realizarla; dada la invención, se buscan los modos de realizarla". El 

diseño, entonces, representa la línea general de la obra que se concibe; la solución técnica viene después. 

La técnica puede obligar a modificar la invención parcialmente, pero esta siempre quedará 

definida en sus líneas generales. Cuando los términos de la primera se refieren a las fuerzas generales del 

edificio, ésta está en arquitectura siempre dentro de lo posible. 
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Diseño, equivale pues a invención y creación, a técnica. Invención siempre es descubrimiento en 

el sentido etimológico latino de invenire, descubrir. Para Alberti, el hacer ideal de la invención es 

encontrar la exacta forma original de lo antiguo y por ello representar naturaleza o historia es siempre un 

descubrimiento. 

Un valor de invención... [produce] una nueva situación: el aislamiento de la técnica, antes ligada 
al obrar, y la deducción de ésta de las ciencias físicas y matemáticas... El método no mira los 
valores dados sino que llega a su termino buscándose en sí mismo.11 

El concepto de invención es de creación, porque es siempre algo que se superpone al mundo histórico, 

es como el vértice que se crea sobre la montaña de la experiencia. La experiencia humana sumándose a 

sí misma por grados es criticada por hombres como Borromini que la interpreta como desarrollo a través 

de la crítica de las experiencias anteriores y no a través de una ampliación de la concepción precedente. 

A la arquitectura como composición y la arquitectura como representación del sistema, de 
aceptación de un principio de autoridad, de mimesis, de invención, se suma la arquitectura de 
determinación de la forma, de determinación del espacio a través de la forma, arquitectura no de 
representación, sino de respuesta directa a las exigencias de la vida, no de concepción del mundo, 
sino esencialmente crítica, como el espacio de la vida sustituye, en arquitectura, a la concepción 
del espacio del cosmos representada en la forma. A través del desarrollo de esta crítica..., se trata 
de interpretar qué transformaciones [hacen] en la morfología y en la tipología, y sobre todo 
[surgen] de una nueva concepción del espacio, es decir, la concepción del espacio como dimensión 
de la vida social, de la vida de la comunidad. A través de la crítica de posición se llega a la 
concepción del espacio como dimensión de la experiencia alejada de toda sistematización a priori, 
concepción que es ya propia de [una] arquitectura moderna.12 

Al principio de imitatio se le superpone el de inventio. La ciencia sólo ha podido establecerse 

desacralizando la naturaleza, como decía Mircea Eliade. La Ilíada es la principal obra literaria de 

Occidente. 

En el texto en el que se entrelazan las referencias a la guerra, al trabajo, a las máquinas, a la 
estructura social como terreno inevitable de confrontación para una actividad artística que exige 
su propia reconstitución, la Arquitectura será elevada al rol de supremo arte sintético; la nueva 
arquitectura, enriquecida principalmente por las contribuciones de la ingeniería, encontrará en el 
número y en la máquina aquellos principios organizadores que la reconducirán hacia la obtención 
de una anhelada grandeza. 

La naturaleza [como] hecho exterior al hombre, múltiple, difusa, generalmente es inasible. Se necesitan 
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sistemas conformes a su estado, límites, medidas, orden. "Ademas ¿qué hace continuamente el hombre 

sino crear? Sólo sabe hacer cosas artificiales".13 "El proyecto de arquitectura es un objeto autosuficiente 

en la segunda naturaleza técnica".w 

La ciencia en estos comienzos sólo formula enunciados válidos para dominios limitados. "La 

ciudad [que] se sitúa en la confluencia entre naturaleza y artificio... es a la vez objeto de naturaleza y 

objeto de cultura, es individuo y grupo, es vivida e imaginada: es [la] casa humana por excelencia".15 

Señala Javier Aguilera que las formas externas y los antecedentes históricos de la arquitectura de 

la colonia eran europeos, pero la organización interior y las funciones se hicieron pronto americanas, 

locales. Como afirmó Richard Morse, en América, "a diferencia de las ciudades mercantiles europeas, 

los asentamientos... fueron principalmente explotativos. Si la ciudad europea puede considerarse como 

centrípeta por atraer hacia sí las fuentes económicas de la región, la ciudad americana, por el contrario, 

funcionó más como fuerza centrífuga en la explotación de las inmediaciones". "La ciudad es la expresión 

humana de la elección entre campo y ciudad".16 Tras un final en que estaban profundamente 

interrelacionados, el arrabal17 fue sobre todo debatido en aquellas ciudades en las que las fortificaciones 

defendían un enclave estratégico. Eiximenis al tratarlo, decía que "no aprobaron los grandes filósofos que 

fuera de los muros de la ciudad hubiera grandes campos ... ni huertos... ni vergeles porque dicha 

multiplicación de tierras les hace menos fuertes". Maquiavelo, en Del arte de la guerra, consideraba 

necesario que "al menos en una milla a la redonda en torno a las murallas, no se permitiera cultivar los 

campos ni construir, al objeto de que en esa zona no hubiera vegetación, desniveles, árboles ni casas que 

impidieran la vista ni ocultaran a un enemigo acampado".18 Es el entorno, en cuanto que espacio no vivido 

que rodea al hombre; es la conciencia del hombre la que habita estos vacíos. 

Galileo incluye entre las ventajas del telescopio, además de las astronómicas, aquellas que le 

convierte en un instrumento para la observación desde lejos de las defensas o movimiento del enemigo 

y que diluye por tanto esos vacíos. 

Buena parte de lo mas atractivo e importante que posee el futuro no se basa tanto en el desarrollo 

que alcanzarán la tecnología ni la contaminación, sino en el hecho de que el hombre va a entrar en una 

relación absolutamente nueva con sus congéneres. Cuando el artificio comienza a transformarse en una 
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segunda naturaleza más perfecta que la naturaleza misma, el hombre renuncia a la repetición en función 

del progreso sin límite. 

Ya para Aristóteles la tekné perfecciona la physis. "Lo técnico, como lo concibe Occidente es, 

a partir del pensamiento moderno, superior a lo natural. La necesidad natural se sustituye por la necesidad 

de progresar: el instrumento de progreso es la planificación, [el proyecto]".19 

La transformación del sistema se basa en la ciudad como colonización del territorio; la lucha 

ciudad/campo es negativa para la ciudad hasta la aparición de la máquina. Esta arquitectura es una 

mimesis de la Naturaleza pero indirecta, a diferencia de la pintura o escultura, aunque inversa respecto 

de la arquitectura clásica, salvo como fortificación (fig. 3). 

Al enfrentar Ciencia y Naturaleza como razón arquitectónica, la ciencia querrá una técnica no 

indiscriminada y la naturaleza ser utilizada sin intermediaciones técnicas. El concepto de ciudad colonial 

simplifica el concepto, es un tipo de invención. Su masa, volumen, textura reflejan el conjunto como una 

proyección territorial, en una arquitectura expresada con lenguajes tectónicos claros y precisos, fascinantes 

en su posición topográfica. Los modelos en De Marchi demuestran el conflicto reducido a intervenciones 

escenográficas. El empirismo total no tarda en traicionar sus raíces científicas para delinear una idea del 

espacio urbano emocional. La arquitectura de la defensa es una ciencia nueva, rica en solicitaciones 

inéditas pero incapaz de alcanzar resultados válidos, en tanto que ciudad o como teatro. 

"He diseñado esta fortificación de tal figura, para asegurar a la casa más según que se encuentre 

para la defensa del hombre, cual es el escudo... y hacer un diseño tal que aquellos que encuentren lugares 

semejantes a esta figura puedan fortificarlos, Trujillo, Lima". "La muralla de Lima, de trazado en forma 

oval, respondía más a una modelística teórica que a una práctica de la disciplina defensiva o al estudio 

sobre las peculiaridades del sitio y el emplazamiento. El plano de su instalación evidencia la autonomía 

total de su trazado respecto de su entorno y circunstancia; solamente la localización de sus puertas 

demuestra una interrelación con el entorno".20 

"La idea de que el hombre imponga un orden artificial del mundo natural, convive, para 

Jeanneret, con la convicción de que exista la posibilidad de ensayar una lectura racional intrínseca a las 

manifestaciones orgámcas; éstas tramas de lo racional se encontrarían escondidas bajo las propias formas 
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naturales, y correspondería, pues, al artista descubrirlas y sacarlas a la luz".21 

El material se parece al líquido, a excepción de la roca todo se parece al océano, es una mutación 
del territorio físico, en un primer paso para la desintegración. La arquitectura defensiva en la 
organización del paisaje por sus fosos, sus torres, sus declives, reemplaza el paisaje natural por 
un paisaje artificial; su objetivo es transformar la tierra en un seudo-suelo. 
Desde la primera mutación hasta la situación actual, una curiosa alternancia desplaza la escena, 
sucesivamente, entre Europa y América. Y, en el siglo XIX, se convirtió en la base principal para 
desplazar la frontera, así como para la planificación de la mayor parte de las ciudades que se 
extienden en Estados Unidos al oeste de los Apalaches y hasta la costa oeste.22 

Dibujo como instrumento eficaz 

Es ciertamente escurridizo y complicado el dibujo de representación en arquitectura. Se diría que no hay 

dibujo que consiga establecer ligazón clara entre la cualidad del proceso del proyecto y la de su ejecución 

material. Este se manifiesta a través de los más diversificados procesos e instrumentos, siendo en última 

instancia valorada su eficacia según la obra construida. 

El dibujo, imponiendo su propia lógica, alcanza una propuesta, formal, como si del personaje de 

una novela se tratara; cobra autonomía hasta imponer su destino, profundizando en la naturaleza de los 

problemas para establecer entre ellos una relación imprevista. La expresión gráfica, a semejanza de lo que 

ocurre con las ciudades o con las personas, es consecuencia del destino, del azar y de su propia 

personalidad. 

"Se funda el Fuerte de San Miguel de los Buenos Aires que, sólo lo era en el nombre y en el 

dibujo de un papel iluminado que, anteriormente, se habían remitido al Consejo, en su perspectiva de 

fosos, puentes, cortinas y baluartes, semejaba a los castillos de Amberes o Milán, que sin duda lo sacaron 

de algún país, porque nada de lo que significaba había"23, "tal cómo vieron e imaginaron la ciudad los 

viajeros y extranjeros".24 

"Hasta Gutenberg, la arquitectura es la escritura principal, la escritura universal. Ese libro 

granítico empezado por el Oriente, continuado por la antigüedad griega y romana, y cuya última página 

ha sido escrita por la edad media".25 "Mientras Roma se desmiembra poco a poco, la arquitectura 

románica muere. El jeroglífico abandona la catedral y se va a blasonar el torreón para dar prestigio al 
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feudalismo".26 "Se envían a España, planos, diseños y descripciones que merecieron la aprobación real". 

Para la nación fortificada la información es esencial. Garantiza el espíritu de resistencia.1S 

El plano es la escritura propia del concepto de urbanidad frente a lo rústico. Es convencional 

frente a lo natural/identificativo, según Kubler, en el sentido de transmisión de la memoria. El técnico, 

obedeciendo a reglas de racionalidad, basa su razón en una imagen perceptiva del mundo y en un sentido 

de apropiación con un criterio topológico a la par que geométrico. 

Las ciudades, raramente han sido construidas y fundadas sin planos de avance... "Quien conoce 

una de las ciudades, las conocerá todas, tan exactamente iguales son, excepto donde lo impide la 

naturaleza del suelo" señalaba Tomás Maldonado. Por ello la rapidez y casi espontaneidad que difuminan 

el modelo de la ciudad ortogonal en suelo americano se explican por sus innegables ventajas prácticas. 

Para Lesezk M. Zawisza, no hay motivo para que una calle trazada no sea recta, a menos que se trate de 

una de las tres razones siguientes: razones de defensa, razones topográficas o razones rituales y de 

especulación intelectual (fig. 4); y así es de esperar que los cruces con otras calles los hagan en ángulos 

rectos. "En los tratados de las ciudades hispanoamericanas no se encuentra ni variedad grande ni deseo 

de conseguir otra cosa que resultados prácticos, facilidad de replanteamientos, distribución y defensa".29 

De la regularidad del trazado se obtiene economía, pero también eficacia defensiva; la presencia de líneas 

paralelas implica una prioridad para los movimientos públicos. Una doble cultura agrícola y militar exigió 

racionalidad geométrica que se complementaba con la tradición de establecer el asentamiento sobre las 

cumbres de las colinas en sus enclaves naturales fácilmente defendibles: el oppidum. 

Todos los reinos o provincias son fuertes por naturaleza o por artificio, o por las dos cosas. Por 
naturaleza son fuertes cuando los circundan la mar, o de alguna parte, o que tengan montes, 
lagos, riberas o desiertos. Por artificio son fuertes.30 

Si arquitectura es construcción y el dibujo coordina la génesis y ejecución de su construcción, tendrá 

entonces que existir una estructura lógica de representación que conduzca los flujos de comunicación del 

dibujo en el proyecto (fig. 5). La dificultad es probablemente una dificultad paradigmática; denominar este 

territorio sin destruirlo a través de la mimesis y la metáfora. El croquis es en si mismo una fortaleza, 

como lo era la conocida maqueta de la casa-patio de Ur. 
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Ciudad fortificada según la forma simbólica del escudo, 1599. 

Francesco de Marchi. 

FIG. 4 

El trazado de la ciudad de San Juan 

de Puerto Rico. 



La dudad completa sea una fortaleza, pedía Platón. La ciudad en la medida en que está al servicio 

de una clase dominante que se configura como un sistema condicionado, este grupo pretende precisamente 

que garantice su seguridad y su hegemonía. Tal modelo porta un mensaje destinado a los usuarios: un 

mensaje de colonización, como expresión y como vehículo reproductor de la ideología "expresa la 

imposición del sentido jerárquico ligado a la estructura de la plaza, lo que implica dirundir la idea de la 

autoridad"31 (fig. 6 ) . 

Si el mapa se asienta sobre una idea descriptiva que remite a la representación topológica del 

mundo, la axonometría le da escala, medida, estructura y distancia, evitando la subjetividad caprichosa 

del sujeto. Es por excelencia un medio adecuado para la construcción del objeto, de su idea. La 

representación cartográfica parte de un hecho ya creado para leerlo: dibujarlo y aprenderlo. La topografía 

es una representación reglada, mientras la cartografía es una representación intencional. 

Un breve análisis geomorfológico del área en estudio justifica la representación defensiva y parcial 

de una tierra emergente. Es la estructura de la explotación colonial, el modo naval y sus puntos de apoyo, 

junto a la extensión de sus rutas de penetración fluvial y terrestre, la que diseñen el mapa. 

Se desarrollan una intervención entre valores geográficos, de dominio sobre el territorio, 

navegabilidad y accesibilidad, de costas y asentamientos urbanos, vacíos, llenos y lugares. La nueva 

competencia sobre un mapa que progresivamente se amplía y el menor dominio en los recorridos 

marítimos obliga a adjudicar papeles nuevos y superiores o, a fundar, una serie de asentamientos sobre 

las costas, como puertas de defensa de las vías de penetración que, traducen a la escala continental el 

inicial espíritu urbano. El plano geográfico se constituye de redes homogéneas y de plantas simétricas o 

analógicos. 

El mejor ejemplo de este acontecimiento gráfico es el hecho de ser denominada la nueva tierra, 

"América, por un cartógrafo. El mapa que cartografía el espacio lo hace asequible, lo convierte en realidad 

asimilable como una unidad diferenciada y específica en un signo de modernidad de un pensamiento en 

el que la instrucción bélica es sustancial como ya lo había sido en el conflicto de Flandes" ,32 
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El tratado hermético 

El tema de la defensa dejó en un momento determinado de ser parte integrante de los tratados generalistas 

de arquitectura autonomizándose como un campo específico. Decenas de tratados recorrieron Europa y 

luego América con una detallada exposición de las cuestiones de fortificación, de sus obscuras 

representaciones y herméticas geometrías. 

Como en la Roma clásica, Eixmenis normó que "sobre la forma de la ciudad ha habido diversas 

opiniones, como dijeron los griegos filósofos a lo que añadieron algo los sabios cristianos de forma 

sumaria en esta materia, toda ciudad debía ser cuadrada...".33 El motivo principal que los escritos latinos 

adujeron para justificar la fundación de Roma es la idoneidad del lugar cara al comercio y la defensa. "En 

la ciudad de Aristóteles en su Política, siempre debería haber torres para facilitar su defensa" .M La defensa 

elemental se apoyaba en el agua y el relieve; paulatinamente confía menos en la naturaleza y más en la 

técnica. "Aparecen las quintas que integran a las diversas clases".35 Una sociedad más laica hace de la 

plaza, del espacio central, un espacio de mercado; las poblaciones con un papel estricto defensivo 

permanecieron pequeñas o atrofiadas. 

Si algo transforma inicialmente el paso al hacer nueva frontera es el encargo real de hacer 

fortaleza.36 

Como la población venga en mucho crecimiento no venga a dar inconvenientes que le causen de 
afear lo que se hubiese edificado o perjudiquen su defensa y comodidad. 

"Según Mármol Carvajal, hicieron una ciudad cerrada de muros y de torres, con una honda cava, 

dexando dos calles principales en medio derechas, puestas en cruz, que van a dar a cuatro puertas, que 

responden a los cuatro vientos, quedando en medio una plaza de armas espaciosa y ancha, donde pueden 

juntarse la gente" T 

La muralla es una de las escasas manifestaciones arquitectónicas que expresan claramente las 

componentes funcional/pragmáticas, simbólicas y lúdicas propias. Es obvio el papel funcional, al definir 

un estado y su oposición dentro/fuera, servir de defensa de los ataques externos o de control fiscal. La 
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Cartagena. 

Transcripción de un plano de 1721 de J. Herrera y 
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La Habana. 
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Panamá. 

Transcripción de un plano de J. Herrera y 
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Portobelo. 

Transcripción de un plano de Juan 

Herrera y Sotomayor de 1731. 
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Santa Marta. 

Transcripción de un plano de M. Bolivar de 1793. 
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muralla goza de un carácter público frente a las yuxtaposiciones de propiedades privadas que componen 

el continuum de la ciudad. Salvo contadas ocasiones, la propiedad de toda estructura defensiva se ha 

mantenido pública hasta el momento en que fué fagocitada, si bien dejando huellas indelebles en la trama 

urbana. Este papel simbólico de la muralla se refuerza con la idea de ser fachada de la ciudad. 

"Para la defensa de Veracruz, [ante] el asalto, se cierran las bocacalles aprovechando las casas 

de piedra, e incluso en otros casos se barrenaron las calles, se cavaron trincheras...".38 (fig. 9) Se 

construyen fortificaciones y abrigos civiles: ciudades, toda una sociedad se encierra en su habitabilidad. 

Esta ciudad nueva es una ciudad concreta, de frontera, autosuficiente, con tipologías modernas. 

Según José de Gálvez describe "una plaza que en este continente, Europa, se tendría con justo 

motivo por débil, estando expuesta... es muy defendible en América, donde los costos de las expediciones, 

la intemperie del clima y la rapidez con que los víveres se corrompen, los pocos recursos que proporciona 

el país para la subsistencia y las demás circunstancias locales, dificultan mucho el buen éxito de una 

invasión...".39 El concepto defensivo de la ordenanza urbana se basa en dos condiciones: la traza del 

campamento romano y un código específico local. 

La ciudad nueva consiste básicamente en un polígono con murallas y plaza.40 Describe 

poéticamente W. J. Goethe, en las Máximas y Reflexiones, "piénsese en Orfeo, que al indicársele un gran 

solar baldío sentóse prudentemente en el lugar más a propósito, y con los vivificadores acentos de su lira 

formó en torno suyo el espacio foro. Las rocas, prontamente heridas de aquellos acentos enérgicamente 

imperiosos y amablemente atractivos, arrancadas de su maciza mole, hubieron, al abalanzarse allí movidas 

del entusiasmo, de irse plasmando en forma adecuada al arte y la artesanía para ordenarse debidamente 

luego en capas y muros rítmicos. Y así se fueron acomodando calles y calles. No faltaban tampoco 

murallas defensivas".41 

Como un anticipo tecnológico el campamento copia a la ciudad, asegura Christian Norberg 

Schultz, "la ciudad ideal no se piensa en términos sociales, sino técnicos, se trata de sancionar con un 

diseño uniforme las desigualdades existentes". La utopía arquitectónica empezaba así a jugar, de modo 

paradójico, contra la utopía social... El teórico renuncia a la comprensión parcial de los problemas y al 

mero despliegue de modelos o recetas prácticas porque la aspiración, según Al-Nuwayri, "es consolidar 
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El Callao. 1641. Juan de Espinosa. Archivo General de Indias, Sevilla. 



buscan el campo de las tipologías abstractas. Allí nace el trazado urbano como ciencia autóctona, 

relacionada con investigaciones sobre fortificaciones que en algunos casos llegan al plano de la 

anticipación utópica. Para Michel Foucault estas dos órdenes son: el orden perceptivo -heterotopía de cuya 

figuración y collage el paradigma es St. Gall (fig. 12)- y el orden productivo -homotopía de cuya 

abstracción y mística el paradigma es el campamento romano- (fig. 13). 

La influencia de los tratados de Vitruvio, descubiertos en St. Gall, y el de Vegetio citado 45 

permitieron que Rodrigo Sánchez Arévalo, alcaide del Castillo de S'Angelo, hable de "cómo deben ser 

fundadas e edificadas las ciudadaes e villas. Fabla otrosí del buen regimieneto e recta polecía que debe 

haber todo reyno o ciudad assi en tiempo de paz como de guerra. Tras título tan prometedor, dicho 

prelado, se mantiene en un elevado terreno especulativo, sin el carácter práctico de Eiximenis. Algunos 

miembros de la familia Grimaldi, que actuaban como banqueros entre Sevilla y Santo Domingo durante 

los dos primeros decenios de la colonización americana producen que fortificaciones como el castillo de 

Araya tengan un antecedente formal de gran similitud en el castillo de Grifalco en Cortona. Las trazas de 

tantos castillos construidos en Italia no eran ignoradas, "las informaciones y conocimientos sobre técnicas 

y experiencias iban de un lado a otro del Atlántico con más velocidad de la que se pueda imaginar".46 

"Esta normativa diversa va concretándose contrastada con la experiencia adquirida en las nuevas 

fundaciones y con la aportación de diversas corrientes culturales y científicas europeas surgidas del 

Renacimiento. Todo ello da cuerpo a una teoría urbanística que se concreta en una serie de disposiciones 

legales cuyo contenido más amplio y más específico en América se encuentra expresado en las [señaladas] 

Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación.47 

[Éstas], desde luego, no se... [tratan] de una normativa nueva, sino de un compendio ordenado 

de un conjunto de disposiciones anteriores ampliado con una serie de conocimientos, criterios culturales 

y políticos que afectan entre otros aspectos a la defensa y a la fortificación. Su carácter es muy amplio 

y realmente pueden considerarse como una auténtica ley de ordenación territorial y construcción y 

pervivencia de la ciudad. Como opina L. Benévolo, son un modelo útil en el terreno operacional y 

defensivo que fue extensamente aplicado en el proceso de urbanización de América" .48 

La ordenanza es una utopía escrita que enuncia una estructura normada, regulada, de dominio, 
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que confirma el carácter de una costumbre y configura un instrumento de apropiación. 

Mientras el primer libro técnico impreso, De re militan de Valturius, cubría las técnicas y la 

transformación de la era anterior a la pólvora, el Tarttato di architectura de Francesco di Giorgio Martini, 

es una obra de transición, mezcla de arquitectura clásica con planos de fortalezas modernos. Se considera 

a éste como el creador de la fortaleza moderna, erigida sobre terraplén y con bajos parapetos que 

sustituían a las antiguas murallas. "Como dice Vegecio deben hacerse los muros con figuras angulares 

agudos, acción que a los arietes podrá resistir y mediante cuya forma se evita el impacto", señala 

Francesco de Giorgio Martini.49 

Francisco de Marchi completó el divorcio iniciado entre arquitectura e ingeniería. Sus dibujos 

indicaban líneas de fuego para la artillería y los defensores y la manera de evitar zonas muertas es decir, 

aquellas en las que los defensores no pudieran apuntar efectivamente sus armas contra los atacantes50. El 

impacto de estas nuevas técnicas de la defensa quedó reflejado en los primeros libros de topografía. 

De Giorgio Martini pone en crisis el modelo vitruviano al enfatizar la técnica bélica, al servicio 

del príncipe, la orografía y el funcionalismo en un síntoma de realismo profundo. La tradición de construir 

sobre rocas singulares traduce la orografía en el Fuerte del León, en Brest, ejecutado por Cristóbal de 

Rojas donde aporta dos elementos al diseño: el ángulo recto sobre campo para defenderse del oculto 

enemigo y el debate sobre material y ejecución para evitar su desplome en el foso51. 

"Grecia y Roma se convirtieron casi por necesidad, en su imagen y símbolo".52 El pensamiento 

vitruviano se ve modificado, en un trabajo tardío sorprendentemente infravalorado, en lo que se refiere 

a su contribución y a la arquitectura de la defensa en De re aedificatoria de Alberti. Con él se inician 

nuevos métodos de concepción de lo arquitectónico basados en el conocimiento previo de sus 

circunstancias materiales e intelectuales; un conjunto indisoluble entre espacio y forma que parte de la 

fantasía como origen de lo proyectado. Es la imaginación de lo posible a través de la depuración de lo 

proyectado. Es la imaginación de lo posible a través de la depuración de lo imposible, la idea como 

concepto abstracto y variable que sólo se concreta en el momento de ser dibujada, dejando de lado la 

estabilidad de lo preconcebido. La elaboración geométrica de lo ideado, minuciosa, exacta... una expresión 

del pensamiento a través de la razón donde se reúne el deseo y la materia para albergar la arquitectura. 
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Monasterio de St. Gall. 

FIG. 13 

Campamento romano trazado por los 

Monjes de St. Gall. Walter Horn y 

Ernst Born. 

University of California Press, 1980. 
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Para él la forma, influye decisivamente en su durabilidad, no tanto en su construcción. A 

diferencia de Vitruvio, Alberti, defiende más un concepto de idea de arquitectura que un control de su 

ejecución. La importancia que da al muro es un aspecto destacado; su definición básica se encuentra en 

el capítulo segundo del libro primero, donde quedan definidos los seis elementos básicos de la edificación. 

La adaptación de la muralla a la topografía adelanta consideraciones modernas y a la par "pensamos que 

el mejor método de consolidar la muralla contra las lesiones producidas por las armas de lanzamiento es 

la siguiente: a lo largo de la línea del muro se alzan contrafuertes de base triangular con el ángulo vuelto 

hacia el enemigo" es la prefiguración del bastión.53 

Sin embargo, tal como destaca Leonardo Benévolo, estos tratados en tanto que provenientes del 

lullismo, son inicialmente más una recuperación de principios que manuales de obra prácticos y didácticos, 

unificadores del oficio, basados en la experiencia, que universalizan conocimiento. Su aplicación en todo 

caso conlleva experiencia tecno-constructiva, experiencia de colonizador y formación del ideal abstracto 

renacentista (fig. 14). 

El sentido paleotécnico de la imprenta que implica el tratado permite la internacionalización de 

una técnica. Las propuestas de los tratados conforman la práctica de unos proyectos que se separan debido 

a tal mecánica. Como indica Víctor Hugo, en Notre Dame de París, la imprenta arruinará a la 

construcción. El libro ha muerto en el empeño, señala Luis Fernández Galiano, aunque el libro sustituya 

al edificio. 

El dominio de una costumbre repetitiva, atemporal, sucumbe ante el tratado. Su incremento está 

justificado por la amplitud de las ciudades nuevas y competitivas. Ramón Gutiérrez, cita el primer 

embarque de libros de arquitectura a América apenas un siglo de iniciarse la colonización; son Serlio, 

Vitruvio y Alberti los que van a México, Re Militan de Roberto Valturio y otros. "El funcionalismo de 

los tratadistas incluye la coherencia orgánica... y la adecuación física y desarrollo temporal".54 Las páginas 

del tratado respiran el espíritu que todo lo piensa como extensión del saber de los antiguos y todo lo 

refiere a leyes de una geometría divina armónica (fig. 16). 

"El libro de Prado y Villalpando hace el esfuerzo de reconstruir el Templo de Salomón, que Juan 
de Herrera enseña en los dibujos al rey. Es la unión de la tradición de Ezequiel con la de 
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Vitruvio".55 Quizá por ello se enviaran, a la ciudad de Perú, "trescientos ejemplares de diez 
estampas cada uno sobre los diseños y trazas del Real Monasterio del Escorial" (fig. 17). 

Desgraciadamente la metrología de los edificios, si es que existió, no está a la vista, por lo menos en la 

mayoría de las fortalezas, y es necesario realizar un proceso de investigación que lleve a conocer las leyes 

geométricas que condujeron la obra en su momento. En este medio, el arquitecto transmite su experiencia 

a través de escritos que a modo de epístolas va dejando a sus discípulos, que en casos, éstos recogen como 

experiencia del maestro, la ordenan y publican. 

La tradición en el modo de construir estas fortificaciones es llevada a cabo a través de estos 

tratados que se basan en la geometría y en el buen oficio. La importancia de Cristóbal de Rojas radica en 

su gran difusión y enorme repercusión en las construcciones realizadas durante el seiscientos, sólo paralela 

al éxito de científicos europeos coetáneos como Isaac Newton.56 Formado junto a Tiburcio Spannocchi, 

llegado a España desde Sicilia, donde había desarrollado una importante labor con los proyectos de 

remodelación de Carlentini, Spannocchi, a pesar de que nunca llegó a viajar al Nuevo Mundo, es el 

encargado de fortificar el estrecho de Magallanes, en la Tierra de Fuego.57 

México y Lima son las encargadas de filtrar todas estas directrices europeas y traducirlas a 

términos puramente americanos. En tal sentido fueron modélicas, pero cuando el resto de las ciudades 

americanas estuvieron en condiciones de ensanchar sus estructuras -que no de renovarlas propiamente-

México y Lima fueron también las capitanas del nuevo espíritu, el de las luces, antes que de formas 

concretas. "Las ciudades mejor dispuestas para dar un salto en su organización urbana, vieron mejorado 

su rango precisamente al adquirir una mayor dimensión administrativa en el contexto imperial".58 Los 

tratadistas intentan establecer principios de que pueden ser desarrollados sobre bases lógicas, en cierto 

sentido sin trazado; el tratado viene a constituirse como una serie de proposiciones derivables una de la 

otra. Cada elemento viene siempre concebido como parte de un sistema y este sistema es la ciudad, y es 

por consiguiente la ciudad lo que confiere criterios de necesidad y de realidad a cada arquitectura. 

Distinguen la forma, aspecto último de la estructura, del momento analítico de ésta; así la forma tiene una 

persistencia propia que no está reducida al momento lógico. 

110 



D 

F I G . 14 

Ramón Lull en Nova Geometría. 



\ / t i N. / 

D 

F I G . 14 

Ramón Lull en Nova Geometría. 



Tres tipos de plazas mayores que pueden proyectarse según las 

Ordenanzas de Felipe II de 1573. 

1/20 



FIG. 1S 

Tres tipos de plazas mayores que pueden proyectarse según las 

Ordenanzas de Felipe II de 1573. 

1/20 



La axonometría recuperada 

Se sentó, pues, en aquella cima y, ufano de su grandeza, se puso a contemplar desde la altura a 
la ciudad de Troya y a las naves aquellas. 

Canto octavo. La Ilíada 

Pietro Cattaneo establece que el proyecto de arquitectura precisa de las claves geométricas y aritméticas 

de la planta, alzados y vistas. En los tratados de J. Castriotto y G. Maggi se indica "que nadie espere 

encontrar en estos tratados métodos o reglas de perspectivas; primero, porque no es oficio del soldado 

realizarlas y, segundo, porque el proceso de representación distorsiona las plantas y toda la estructura de 

estos trabajos se asienta sobre el dibujo de estas plantas; se usará la perspectiva soldadesca". Tras su 

utilización en la antigüedad y su protagonismo en las culturas clásicas de hace más de tres mil años, la 

axonometría es reevaluada como instrumento eficaz de proyecto. 

La axonometría antes que representar constituye, sobre todo, un instrumento de trabajo; aún más, 

es un trabajo objetivado ya que la representación perspectiva es un instrumento, sobre todo a posteriori, 

de construcción espectacular, verosímil, compuesta a partir de otros elementos gráficos, incapaz de 

controlar códigos, medidas, escalas, en fin, incapaz de relacionarse con su propia construcción. Al 

contrario que la perspectiva, la axonometría es funcional en relación con las condiciones del objeto. Esta 

participa más en la desantropomorfízación del individuo en el objeto, propone una expresión científica de 

la realidad. 

La arquitectura... [como] arte de la morada y del territorio59, corresponde a una corriente 

antihistoricista, de arte sin tiempo60 que persigue una forma ideal. En detrimento del brazo, la vista es el 

sentido configurador (fig. 18). El orden se hace perceptible por el ritmo; el ritmo es, imperativamente, 

el raíl conductor del ojo, imponiéndole desplazamientos que son la fuente de las sensaciones visuales. Su 

invención en cada caso es uno de los momentos decisivos de la obra, el módulo vinculado con la fuente 

misma de la inspiración. 

La antigüedad clásica no era época en la que se evidenciaran otros sistemas que no fueran 

perspectivos, pero no según la perspectiva plana. En las obras de ópticos y teóricos, incluidos los filósofos 
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y geómetras, se encuentra la observación continua de que lo recto es visto como curvo y lo curvo como 

recto. La antigüedad mantuvo firmemente y sin excepciones el presupuesto de que las dimensiones 

visuales, como proyecciones de las cosas sobre la esfera ocular, no estaban determinadas tanto por la 

distancia existente entre objetos y ojo, sino exclusivamente por la medida del ángulo visual. El Ahora, 

recuperando a Euclides, se cuida muy mucho de suprimir su octavo postulado, desvirtuándolo 

conscientemente por completo y potenciando la perspectiva artificialis como alternativa a la perspectiva 

naturalis, ante la dificultad de que la superficie esférica pueda ser desarrollada sobre el plano. 

En la antigüedad clásica, se reconocía como realidad no solamente lo visible, sino también lo 

tangible, y no integraba pictóricamente los diversos elementos materialmente tridimensionales en una sola 

unidad, sino que se limitaba a disponerlos plásticamente en un ensamblaje de cuerpos. Así pues, la 

perspectiva antigua es la expresión de una determinada intuición del espacio que difiere fundamentalmente 

de la intuición moderna y, por tanto, es una concepción del mundo peculiar y diferente de la actual, por 

la que el mundo antiguo pudo contemplarse, en expresión de Goethe, como una representación tan incierta 

como falsa. 

"¿Por qué no se denegó su validez entonces como habría de suceder quince siglos más tarde? No 

se hizo, posiblemente, porque aquella forma de intuir el espacio no exigía en absoluto un espacio 

sistemático. Ninguna de las antiguas teorías logró nunca definirlo, como luego se establecería, según mera 

relación entre alto, ancho y profundo. El mundo era entendido siempre como algo fundamentalmente 

discontinuo. Para el mismo Platón, al mundo de los elementos reductibles a las formas geométricas de los 

cuerpos, se contrapone el espacio, que no sólo se constituye como algo informe, sino como enemigo de 

toda forma. Aristóteles atribuye al espacio general una concepción antimatemática de seis dimensiones: 

arriba y abajo, delante y atrás, derecha e izquierda; condicionándolos, sin embargo, cuerpos singulares 

por las tres dimensiones: alto, ancho y largo".61 

El espacio con perspectiva es altamente selectivo de todo edificio y caracterizado por la selección 

coherente respecto de un número restringido de puntos de vista de los diferentes elementos que lo 

componen. Estos están organizados en el interior de una retícula espacial regulada por unas relaciones 

geométricas. En esta geometría son importantes las relaciones físicas pero sobretodo el espacio vacío que 
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F IO . 17 

Conjunto del Templo de la Visión de Ezequiel, según Villalpando, visto 

desde el Huerto de Getsemaní. 

F IO . 18 

La perspectiva. En detrimento del brazo, la insta es el sentido configurador. 



separa los elementos arquitectónicos. 

Leonardo estudió el objeto a vista de pájaro anunciando la escisión entre percepción física y la 

intelectiva de la arquitectura (fig. 19). El significado del hecho arquitectónico no es tanto lo que 

materialmente se ve como lo que sus miembros simbólicamente evocan. La composición del edificio viene 

programada con el objetivo de armonizar el universo con todas las partes del edificio; el espacio 

perspectivo, crea una contradicción entre edificio, objeto concluso y concreto, y hombre que no es un 

elemento accidental fuera de un espacio del que es modelo y medida. 

Los muros que delimitan la volumetría del edificio son leídos bidimensionalmente, como planos 

geométricos... Todo plano de la fortaleza es definido por su perímetro, esto es, línea, esquinas, conforme 

de superficies materialmente perceptibles o bien disposiciones, esto es, sucesiones de puntos orientados 

según una dirección. La esquina es una necesidad natural mientras la disposición lo es sólo en la 

imaginación. Planos y líneas componen un telar tridimensional espacial. El plano que define su 

arquitectura está repartido en el sentido horizontal del registro que, levantado, organiza verticalmente las 

paredes. 

"Desde una perspectiva histórica, Mumford localiza el inicio de la ruptura [de esta arquitectura 

de lo defensivo] con un lugar intuitivo entre los siglos XIV y XVII. Una transformación radical 

revoluciona la concepción del espacio en Europa occidental: el espacio como jerarquía de valores es 

reemplazado por el espacio como sistema de medidas. "Uno de los síntomas de esta nueva orientación es 

el estudio de los objetos en el espacio, el descubrimiento de las leyes de la perspectiva"62 citados. 

"Los griegos ya pasaban de un espacio estriado verticalmente, de arriba a abajo, a un espacio 

centrado, de relaciones simétricas y reversibles en todas direcciones, es decir, estriado en todos los 

sentidos a fin de construir una homogeneidad. Evidentemente, ahí había como dos modelos de aparato de 

Estado: el aparato vertical del Imperio y el aparato isomorfo de la ciudad. La geometría se enfrenta, pues, 

a un problema físico y aun asunto de Estado" ,63 

El diseño de la fortificación como arte moderno se plantea pues como un todo continuo: es 

fundamental la estructura de su rayo visual en el diseño o perspectiva. A la par examinar la naturaleza del 

proyecto, representa para León Battista Alberti la ética del proyecto; reconsiderar las virtudes antiguas 
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y ponerlas es un ejercicio de buena arquitectura. Proyectar es un oficio hermético, condicionado por el 

lugar; la pureza y continuidad de la perspectiva procede de su hermetismo, así como sus convenios 

gráficos. Al Barroco luego sólo le interesó una visión no una forma, crear un deliberado ilusionismo, algo 

vivo y gestálico. 

La velocidad progresiva de los hechos exigirá una forma de representación rápida, clara y 

transmisible; la precisión de un baluarte o de cualquier otro elemento constitutivo del recinto militar, tenía 

que tener el mismo rigor que la trayectoria del proyectil. El proyecto defensivo se basará en una 

indagación formal, conocimiento de la materia y observación del lugar, en utilizar la crítica a través del 

método proyectado. "La forma de la fortaleza cambia constantemente según la dirección de las visuales, 

así como el fuego de los cañones podía cubrir las infinitas diagonales, alcanzando el blanco: desde el mar 

resalta la volumetría pura, amenazadora en el ritmo escindido de su límite superior producido por las 

hendiduras profundas en la masa de piedra; desde tierra desaparece el volumen convertido en perfil, 

simple grafismo geométrico, regularizador de la sinuosa curva del declive natural... 

A partir de estos puntos la obra de Antonelli trasciende el puro marco técnico asumiendo 
intencionalidad estética y significación arquitectónica. Los conjuntos... responden a la idea de 
proyección visual urbana, caracterizando las formas con las cuales se reconoce la ciudad y cuya 
identidad resulta aún vigente [en la actualidad], -No es casual que cuando se desea simbolizar la 
ciudad [como] La Habana, sean las fortificaciones las que establecen el perfil representativo (fig. 
20).^ 

Los antiguos, observaban algunos tratadistas, no hacían caso de los ángulos, ahora en cambio, 
con los adelantos de la artillería, todo será cuestión de ángulos y líneas, todo será obra de 
geometría, de cálculo, de racionalización, de razón técnica, no moral El Estado pretende ser una 
máquina reflexiva y calculada, como obra de cálculo es la fortificación moderna; por eso pueden 
trazarse sobre el papel. Lo primero que debe hacer todo arquitecto es dibujar el plano de su 
fábrica.65 (fig. 21) 

Las trazas y los planos no existen realmente hasta el siglo XIII; el plano descrito de St. Gall es un 

bosquejo ideal o plano de ordenación. La Geometría Proyectiva será la que facilita más tarde la ilusión 

de las tres dimensiones, con gran utilidad para la obra. En los dibujos o esquemas de estudio las 

indicaciones de organización del edificio son casi siempre acompañadas de la proyección de la cubierta. 

Un signo convencional proyección viene asociado a un signo de muro seccionado- de precisión material. 

El dibujo como preordenación contenida y rigurosa, hecha de líneas y ángulos, permite entender 

114 



r>> 

•'. / ' . - . . ••-•! .'-•>•-• / • * . • - O . ' » " • • » • < « " - >M- * :r«i 

FIG. 19 

Castillo de San Felipe de Barajas, (C. 1720). Brig. Juan de Herrera y 

Sotomayor y delineado por José de Figueroa. 
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la tradición intuitiva del material, aunque su composición facilita enmendar tal tradición. La composición 

arquitectónica que se expresa haciendo muros, ordenada por las leyes intangibles de la simetría través del 

dibujo técnico protege a los hombres del oficio. El dibujo es el depositario de la inteligencia y de la 

voluntad, del poder de la inteligencia sobre la materia. Sus artes responden a los ecos de una tecnología 

naciente, al saber artesanal captado por el trazo para ser transferido a la industria. La geometría mecánica 

se opone progresivamente a la proyectiva del arquitecto. 

Frente a la composición tradicional vitruviana del plano como iconografía, lenta y abstracta, el 

ingeniero se acerca al volumen de los cuerpos en movimiento de los ingenios, donde las leyes físicas están 

presentes. "La arquitectura de la fortificación se encuentra, más próxima al mecanismo que al imperio del 

concepto" ,66 

"El arquitecto empieza trabajando en el intelecto y concibe la fortaleza de su imaginación, 

ejecutando la estructura exterior según la imagen interior. La cuestión del aspecto le conduce a una larga 

digestión sobre la importancia de la perspectiva y la necesidad de tener siempre en cuenta los posibles 

errores de la vista. Esto a su vez le lleva a discurrir extensamente acerca de la óptica y la importancia de 

la luz y la sombra edificio como manera de comunicar la impresión del volumen y la plasticidad".67 "En 

la última sección, de su libro dedicada a la consideración de la simetría, Juan de Villalpando abarca todo 

el problema de la proporción. Se adhiere al antropomorfismo de Vitrubio, quien exige que un edificio 

refleje las proporciones de la figura humana. Como el hombre fué creado a imagen y semejanza de Dios, 

las proporciones de su cuerpo tienen necesariamente que ser perfectas, así que proporcionando el edificio 

según las medidas de la figura humana y empleando en todo una unidad de medida ajustada a su cuerpo, 

es decir, el módulo o pitipié, el arquitecto podía tener la esperanza de capturar algo de su armonía y 

perfección. Para reforzar su argumento, ilustra un diagrama que muestra el modo en que la figura del 

hombre el sirvió de base para el diseño de los pórticos del templo; la manera en que los diferentes 

miembros del cuerpo se relacionan entre sí y con el todo constituye el más noble ejemplo de la simetría. 

Por tanto, la necesidad de que todas las partes de un edificio guardasen esta misma interrelación, de tal 

manera que cada parte reflejase la totalidad del conjunto, vino a ser punto axiomático en la arquitectura 

de la época del humanismo" ,68 (fig. 22) 
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La fábrica es una imaginación continuada y muy trillada del uso, la qual es perfeccionada con las 
manos, y es necesaria la materia apropiada a propósito de la formación... Y los que se confiaron 
en sola razón y letras alcanzaron la sombra del arte, pero no la verdadera sciencia... Por lo qual 
es visto que aquellos que professan ser architectos han de ser exercitados en lo uno y en lo otro, 
de manera que conviene ser ingenioso y fáciles para desprender la sciencia, porque ni la sciencia 
sin ingenio ni el ingenio sin sciencia pueden hacer perfecto artífice. 

Vitruvio, Libro I, Cap. 1. 

"Porque el edificio hemos consierado ser un cierto cuerpo que consta de lineamientos como los 
otros cuerpos, y de materia: de las quales cosas la una se produce del ingenio y la otra se toma 
de la naturaleza, y que a esta se ha de aplicar la mente y pensamiento, y a estotra el aparejo y 
el cojimiento". Indica L.B. Alberti que "de suerte que toda la forma y figura del edificio consista 
en los mismos lineamientos, y el lincamiento no es tal que aya de seguir a la materia, pero es tal 
que sentimos unos mismos lineamientos estar en muchos edificios, quando en ellos se vee una sola 
forma, esto es, quando la partes dellos, y el sitio y ordenes de cada una de las partes convienen 
entre si en todos los ángulos y en todas las lineas, y muy bien se pueden ordenar las formas 
enteras en el animo, y en la mente, apartada toda materia: lo qual conseguiremos notando y 
determinando los ángulos y lineas con cierto enderecamiento y ayuntamiento. Pues como estas 
cosas sean ansi, sera el lincamiento una cierta y constante ordenación, concebida en el 
entendimiento, hecha con lineas y ángulos, y perfeccionada con animo e ingenio docto". 

"Cuan imprescindible y necesaria es la muy secreta arte de la Geometría para todo artífice y 
laborante pueden suficientemente atestiguarlo aquellos que durante largo tiempo estudiaron y 
laborarron sin ella, pues desde el mismo instante en que lograron algún conocimiento de la dicha 
arte no sólo se burlan y sonríen ante sus propias simplezas anteriores, sino que, en verdad, 
alcanzan muy bien a reconocer que todo lo hasta ese momento hecho por ellos no merecía ni ser 
mirado. Viendo entonces que en el aprendizaje de la Architectura confluyen muchas artes 
notables, es necesario el Architecto o laborante saber primero o al menos (si no puede concer 
nada más) tanto de ellas como para alcanzar a entender los principios de la Geometría, sin que 
puedan ser contados entre quienes estropean las piedras, que se llaman laborantes y apenas saben 
responder qué sea un punto, una línea, un plano o un cuerpo, y mucho menos decir qué significan 
la armonía o la correspondencia". 

S. Serlio, Primer Libro de Arquitectura, Cap. 1. 

La obra de defensa es resultado de compendios colectivos y de razones institucionales; el hombre requiere 

de ella utilitas y esta razón es la base de todo proyecto. La estructura espacial para responder a la 

demanda social se concibe en términos constructivo-tecnológicos de firmitas y se realiza a través del 

empleo de materiales adecuados para que pueda resistir estáticamente y pueda proteger su originaria 

identidad y transformarse simple e íntimamente fundida en la resultante estética venustas. 

La historia de las fortificaciones ha producido una numerosísima colección de planos urbanos (fig. 

23). Hoy se puede disponer de una conciencia madura y final sobre las cuestiones de representación que 

relacionan con la mayor de las agilidades, y como algo natural, todas las vistas planimétricas de un objeto 

con sus representaciones perspectivas (fig. 24). Aparentemente venció la subjetividad ingenua del 
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observador. 

Esta perversión depende en gran medida de una manipulación demagógica de la memoria de la 

comunicación, de la representación del paisaje a distancia actual (fig. 25), cada vez más dependiente de 

la agilidad informática, de uno de los más notables modos de representación (fig. 26). 
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4.1.4. EL EXTERIOR HOSTIL 

La ocupación del paisaje se ejerce de modo interactivo, proyectado sobre un virtual tablero de juego en el que la presencia 

del otro es fundamental para asegurar la existencia de la acción. El tablero metafórico define la plataforma a defender cuyos 

límites más que frontera son bordes indefinidos a explorar dinámicamente por la ciudad, instrumento de penetración y razón 

anticipatoría como máquina de tensión utópica. 

En los juegos, entendidos como dispositivos culturales regidos por un sistema de reglas, ¿cabe hablar de 

un lenguaje? Aparecen formados por un conjunto de elementos entre los que se establecen una serie de 

relaciones que rundan una sintaxis a partir de la que se abre una infinidad de posibles jugadas, todas ellas 

sometidas a rigurosa disciplina que es la base misma del juego. En todo ese procedimiento no hay rastro 

de semantización, ya que si bien a cada elemento se le otorga un valor convencional, no se le atribuye en 

cambio ningún significado. "Una partida de cartas o de ajedrez, en sí mismas, carecen de significado".1 

Son simplemente dos naturalezas. 

" [Son] una forma de analizar el espacio y el tiempo, para así poder relacionar entre si no sólo 

objetos sino conceptos; básicamente se manejan cinco esquemas de juego: el mankala o diagrama lineal, 

basado en un tablero de surcos de siembra, el Mrmingul o diagrama vertical, que expresa relaciones 

orgánicas y jerárquicas, el mándala que representa un esquema circular o polar en el que el campo de 
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fuerzas dimana de un centro y surge el tiempo cíclico expresado en su giro, el ashtapada representado por 

los modelos ortogonales, cuadrados o cartesianos, (fig. 1) fundamento de la visión del mundo occidental 

y, por último, el Grial o esquema autocontenido propio de los seres vivos y las partículas, que en cada 

elemento poseen información de la totalidad. El hombre los intuye desde las espirales celtas, pero hoy se 

encarna en la moderna geometría fractal y las teorías del caos".2 

"Las artes marciales suponen un estudio profundo el espacio y del movimiento, y se basan en las 

direcciones del Octógono-Mándala, aunque también emplean esquemas cuadrados y triangulares. 

Cualquiera que estudie fotografías aéreas verá que mientras las obras humanas siguen patrones geométricos 

simples, fundamentalmente rectas y cuadrados; la Naturaleza sigue patrones aleatorios o autorrepetitivos 

de tipo fractal. 

Beniot Mandelbrot con su Teoría de los Fractales dio un modelo matemático e informático que 

permite una visión del mundo para analizar el caos y comprender la necesidad del azar "Cada parte de 

un todo está relacionada con el resto, y contiene información de la totalidad. El Tiempo deja de ser lineal, 

pues cada parte en movimiento va unida a su propio espacio y su propio tiempo" .3 

La ciudad así leída como máquina bélica, instrumento de penetración, espacio estriado (fig. 2), 

¿como puede pasar y por qué de éste al espacio liso, sin relieve, desterritorializado, fractal?. 

Esa estirpe cruza el Peloponeso como el nervio gris de una antigua fortificación sobre el perfil 
de un monte.4 

La metáfora de la acción 

La mirada del estratega sobre el territorio define, como sumatorio de tácticas, los límites donde actúa y, 

al tallo, define ese territorio mundo, recinto global. Su mirada sobre 61 es la mirada del jugador sobre 

el tablero (fig. 3). 

En materia de tiempo, espacio y hechos, no se puede estar más orientado; su cerebro tiene el 

aspecto de un tablero de mandos. Domina gran número de posiciones; como el jugador de ajedrez que 

interviene simultáneamente en cincuenta partidas a ciegas y que sigue un tablero tras otro, pasa de la 
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memoria a la imaginación visual. "Por eso esta informado en todo momento acerca de la potencia y de 

las reservas" .5 (fig. 4) 

No se trata pues únicamente de colonizar territorio. Tras los primeros viajes a la nueva tierra de 
América, se abrió una etapa en la que, a la vez que proseguía el proceso de avance, se exploraba 
la fachada atlántica a la búsqueda de un paso que permitiera franquear el continente para alcanzar 
los mercados de las costas asiáticas... El cerco se iba estrechando: entre 1519 y 1522, la 
expedición de Magallanes y Elcano descubrió el paso por el sur del continente americano, y 
logró, por vez primera en la historia, circundar el globo. 

La máquina de guerra en sí misma parece claramente irreductible al aparato de Estado, exterior a su 

soberanía, previa a su derecho; tiene otro origen. Más bien sería como la multiplicidad pura y sin medida, 

la manada, irrupción de lo efímero y potencia de la metamorfosis. Deshace el lazo en la misma medida 

en que traiciona el pacto. Frente a la mesura esgrime furor, frente a la gravedad celeridad, frente a lo 

público secreto, frente a la soberanía potencia, frente al aparato máquina. "La máquina de guerra es de 

otra especie, de otra naturaleza, de otro origen que el aparato de Estado".6 

Como indica el Gustavo Bueno, ciudad es civilización y es escritura y el origen de la primera se 

encuentra en el salto cualitativo del vínculo familiar al de la vecindad. Ello supone la existencia, el 

cambio, de una estructura que se integra con el exterior a una que vincula un exterior. Por tanto, hablar 

de ciudad exige definir límites, cualquiera que estos sean, que la diferencien de su entorno. Desde un 

punto de vista que hace de la ciudad un objeto en el territorio, la imagen de la ciudad está ligada a la 

existencia de un perímetro; la exigencia es hacer de aquella el baricentro de la actividad sobre el territorio. 

"Es fácil entender que el perímetro de una ciudad variará al variar el lugar. Será más capaz 

aquella... que tenga planta circular; la mejor defensa es aquella en que los muros presentan contornos 

sinuosos".7 La fortificación del límite permite individualizar la ciudad, convertida en objeto que puede ser 

representado. El papel jugado por los técnicos que recorrieron los territorios de frontera para organizar 

su defensa, no se limitó a la construcción de fortificaciones y, entre otros aspectos todavía por estudiar, 

hay una parte de su producción que interesa especialmente como es la de los informes dados acerca de 

las ciudades. En sus planos se puede ver una imagen que, aunque tendenciosa puesto que sólo representa 

aquello que interesa a la fortificación, transmite una rica información que tampoco ha sido estudiada 

123 



suficientemente; por ejemplo el plano de Spannocchi, de 1592, se reduce a aquellos edificios que interesan 

para la construcción de una fortaleza capaz de controlar la ciudad reducida a la línea de la muralla objeto 

delimitado y a los conventos, alguno de los cuales era preciso que quedaran dentro de los nuevos muros 

por ser casa fuerte y por tanto posible objetivo para desde él atacar a la ciudad. 

Cabría preguntarse si todo este afán constructivo condiciona las trazas urbanas y en qué medida 

se produjo. Frente a las opiniones de Jorge E. Hardoy, parece obvio que el determinante defensivo fué 

importante en América a muchos niveles y desde luego en el de la propia concepción de lo urbano. Al 

respecto, Ramón Gutiérrez señala que "era tal la vigencia de la idea defensiva en la vida cotidiana de las 

ciudades, que aún careciendo de fortificaciones, los distritos urbanos se denominaban cercado y los que 

quedaban fuera del perímetro se denominaba extramuros sin existir murallas".8 

"La ciudad... [preindustrial colonial americana, que] ordena de modo jerárquico y geométrico en 

torno a... [una plaza] o espacio central, supone la expresión construida de la estabilidad y la permanencia, 

de la seguridad y de la defensa: la ciudad como plaza fuerte, como bastión (fig. 7). A esta ciudad le 

corresponde una representación espacial que se plasma en la geometría del teatro, en la que, como a 

menudo se ha observado, es la mirada privilegiada del príncipe la que organiza el espacio. La lógica de 

la mirada teatral coincide con la construcción en perspectiva. La perspectiva permite capturar y representar 

el espacio a partir de un punto de vista único y fijo, congela la percepción y la autoriza a través de la 

objetivización que supone la aplicación de la geometría instrumentalizada9. Esta ciudad tradicional no sólo 

depende de su agora como centro ordenador, sino también de la muralla como componente que delimita 

y define la ciudad, que la distingue de todo aquello que no lo es. 

Lo exterior a la ciudad tradicional... interesa como referente de unas condiciones de territorialidad 

que necesariamente se incorporarán en la ciudad moderna. Los lugares extramuros son las áreas de la 

movilidad, de los caminos... [de tránsito]. El territorio extramuros es el lugar del despliegue militar, de 

la ocupación efímera, fluctuante y siempre inesperada de la infantería y sus máquinas... En particular, una 

ilustración de Claude Perrault de la versión francesa de Vitruvio muestra con elocuencia la relación 

simétrica, casi especular, entre la ciudad pétrea y sólida representada por sus baluartes y murallas 

inexpugnables, y la ciudad virtual de las máquinas de guerra, que parecen construir simulacros efímeros 
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y ligeros de las torres y construcciones a las que se enfrentan. A la solidez de la fábrica se contrapone el 

poder destructivo de lo móvil, de los ingenios bélicos que se deslizan ágiles e impredecibles por los 

descampados extraurbanos. Esta imagen permite entender que el firme orden constructivo, productivo y 

jerarquizante de la ciudad sólo puede verse amenazado, socavado por un orden distinto, es decir, la lógica 

de la no-ciudad, caracterizada por lo desarraigado, lo destructivo, lo improductivo, lo efímero y 

cambiante, en definitiva por lo móvil y fluctuante. La estrategia... se basa en la movilidad de sus 

componentes, como en un tablero de ajedrez, el juego que expresa perfectamente el orden de despliegue 

indeterminable, la sorpresa, el movimiento aparentemente errático, sinuoso y casi laberíntico de cada 

pieza. En el curso del juego, las estrategias de distracción y diversión son claves para una efectiva 

apropiación del territorio-tablero".10 

Obviamente la ciudad no era para la comunidad como se reclamaría más tarde, sino para la 

apropiación y defensa. En las Ordenanzas de Indias se indica, en su artículo diez, De la ciudad que "las 

ciudades son poblaciones cuadradas y sin ofensa de la fortificación".11 

Considérese un ejemplo limitado, compárese la máquina de guerra y el aparato de Estado según 

la teoría de los juegos, desde el punto de vista de las piezas, de las relaciones entre las piezas y del 

espacio concernido. El ajedrez es un juego de Estado; las piezas están codificadas, tienen una naturaleza 

interna o propiedades intrínsecas, de las que derivan sus movimientos, sus posiciones, sus enfrentamientos, 

están cualificadas, el caballo siempre es un caballo, cada una es como un sujeto de enunciado, dotado de 

un poder relativo y esos poderes relativos se combinan en un sujeto de enunciación, que es el propio 

jugador como forma de interiorizar el juego. Los peones del go, por el contrario, son simples unidades 

aritméticas, cuya única función es anónima, colectiva, de tercera persona: el que avanza, puede ser un 

hombre, una mujer, una pulga o un elefante, son elementos de un acuerdo no subjetivado, sin propiedades 

intrínsecas, sino únicamente de situación. Las relaciones son muy diferentes: las piezas de ajedrez 

mantienen relaciones biunívocas entre sí, y con las del adversario, sus funciones son estructurales y un 

peón del go, por el contrario, solo tiene un medio de exterioridad, o relaciones extrínsecas con nebulosas, 

constelaciones, según las cuales desempeña funciones de inserción o de situación, como bordear, rodear, 

romper. Un sólo peón de este último puede aniquilar sincrónicamente a toda una constelación, mientras 
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que una pieza de ajedrez es claramente una guerra, pero una guerra institucionalizada, regulada, 

codificada, con un frente, una retaguardia, batallas. Lo propio del go, es una guerra sin línea de combate, 

sin enfrentamiento y retaguardia, sin batalla, pura estrategia, mientras que el ajedrez es semiología. 

Además no se trata del mismo espacio, en el caso del ajedrez se trata de distribuir uno cerrado, ir de un 

punto a otro, ocupar un máximo de casillas con un mínimo de piezas mientras que en el go, se trata de 

distribuir un espacio abierto, ocupar espacio, conservar la posibilidad de surgir en cualquier punto: el 

movimiento ya no va de un punto a otro, sino que deriva en perpetuo, sin meta ni destino, sin salida ni 

llegada. Es espacio liso en el go frente a espacio estriado en el ajedrez; nomos frente a polis. El ajedrez 

codifica y descodifica el espacio, mientras que el go, lo territorializa y lo desterritorializa: "convertir el 

exterior en un territorio en el espacio, consolidar ese territorio mediante la construcción de un segundo 

territorio adyacente, desterritorializar al enemigo mediante ruptura interna de su territorio, 

desterritorializarse uno mismo renunciando, yéndose a otra parte...".12 

"Uno de los aspectos más destacables del proceso formativo de la ciudad americana, reside no 

tanto en sus edificios y en el acondicionamiento de sus espacios libres, sino, en la organización de 

infraestructura situando el concepto de urbanizar en una escala territorial sumamente interesante de 

analizar aquí en sus principios y consecuencias. Las obras públicas, como artificios extraordinarios 

multiplican con eficacia los efectos de la acción humana sobre la geografía. Su sentido de la evidencia 

parece que obliga a interpretar estas construcciones como esenciales articulaciones del sistema urbano; 

autorrenovables en su utilidad e inmediatez... a través de ellas la condición defensiva de la ciudad se 

expresa como esfuerzo constructivo y calidad de proyecto; trescientos años [después] adquieren unos 

relieves dignos de ser sopesados detenidamente".13 

En este sentido el desarrollo del "concepto de fortificación se adelantó al tratado"14, la eficacia 

de la fortaleza en la definición de sus usos respecto del territorio, su uso escaso de éste. 

La táctica, este arte de construir con los cuerpos localizados, las actividades codificadas y las 

aptitudes formadas, unos aparatos donde el producto de las fuerzas diversas se encuentra aumentado por 

su combinación calculada, es sin duda la forma más elevada de la práctica disciplinar. En este saber ve 

el fundamento general toda práctica defensiva, desde el control y el ejercicio de los cuerpos individuales 
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hasta la utilización de las fuerzas específicas de las multiplicidades más complejas. "A los ojos de la 

mayoría de los militares, la táctica no es sino una rama de la vasta ciencia misma, ya que enseña a 

constituir las tropas, a ordenarlas, a moverlas, a hacerlas combatir; puesto que ella sola puede suplir el 

número, y manejar la multitud; incluirá, en fin, el conocimiento de los hombres, de las armas, de las 

tensiones, de las circunstancias, ya que son todos estos conocimientos reunidos los que deben determinar 

dichos movimientos. Este término da idea de la posición respectiva de los hombres, que componen una 

tropa cualquiera, de la de las diferentes tropas que componen un ejército, de sus movimientos y de sus 

acciones, de las relaciones que tienen entre ellas".15 

Kublai preguntó a Marco: - Usted que explora en profundidad y es capaz de interpretar los 
símbolos me sabría decir en que dirección de las posibles soplan los vientos propicios?. 
El Gran Khan iba hojeando en su atlas los mapas de las amenazas que surgen en pesadillas y 
maldiciones: Ehoch, Babilonia, Yahor, Butna,... 
Dice: - Es todo inútil, si el último puerto sólo puede ser una ciudad infernal, que está allá, en el 
fondo y que nos absorbe en un vértice cada vez más estrecho. 
Y sigue Marco Polo: - El infierno de los vivos no es algo que será; si existe, ya existe aquí, el 
infierno en el que vivimos todos los días, que formamos estando juntos. Existen dos maneras de 
no sufrir. La primera es fácil para la mayoría de las personas: aceptar el infierno y ser parte de 
él hasta el punto de dejar de percibirlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje 
continuo: intentar saber quien o qué, en medio del infierno, no es infierno, y protegerlo y hacerle 
espacio.16 

"Estrategia es la política de hacer la guerra, es el negativo de una simple fuerza".17 En este sentido "la 

experiencia compositiva musical representa la referencia más certera para todo un tipo de experiencia que 

más o menos [didácticamente] muestra el carácter especulativo del proyecto como por otra parte de ese 

sentido del juego que es característico de la actividad intelectual"18 señala Giorgio Grassi. Una Real 

Instrucción propone "elegir tierras limítrofes sanas y fértiles para asentar a los colonos sin dañar a los 

naturales, a la par que estructurar militarmente a los primeros". 

"Se dirá... que sólo el nómada tiene un movimiento absoluto, es decir, una velocidad; el 

movimiento en torbellino, giratorio, pertenece esencialmente a su máquina de guerra. En este sentido, el 

nómada no tiene puntos, trayectos ni tierra. Si el nómada puede ser denominado como el 

desterritorializado por excelencia es precisamente porque la reterritorialización no se hace después, como 

en el migrante, ni [de otro modo], como en el sedentario. Para el nómada,... la desterritorialización 
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constituye su relación con la tierra, por eso se reterritorializa [a través de aquella]; la tierra deja de ser 

tierra, y tiende a convertirse en simple suelo o soporte. La tierra no se desterritorializa en su movimiento 

global y relativo, sino en lugares precisos, allí donde el bosque retrocede y la estepa y el desierto 

progresan. El nomadismo no se explica tanto por una variación universal de los climas, que remitiría más 

bien a [las] migraciones. El nómada aparece cada vez que se forma un espacio liso que mina y tiende a 

crecer en todas direcciones; habita esos lugares, se mantiene en esos lugares, y los hace crecer en el 

sentido en que crea desierto en la misma medida en que es creado por él. El desierto de arena no sólo 

implica oasis, puntos fijos, sino también vegetaciones temporales y móviles en función de lluvias locales, 

y que determinan cambios de orientación de los trayectos. [Tanto en] el desierto de arena [como en el] 

de hielo ninguna línea separa la tierra y cielo; no existe distancia intermedia, perspectiva, ni contorno, 

la visibilidad es ilimitada. Y sin embargo, hay una topología extraordinariamente fina que no se basa en 

puntos u objetos, sino en hechos, en conjuntos de relaciones, vientos, ondulaciones de la nieve o de la 

arena, el silbido de la arena o el chasquido del hielo, cualidades táctiles de ambos; es un espacio táctil, 

o más bien háptico, un espacio sonoro, mucho más que visual... Su variabilidad, la polivocidad de sus 

direcciones es un rasgo esencial de estos espacios que modifican su cartografía; el nómada, el espacio 

nómada, es localizado, no delimitado. Lo que sí es limitado, y a su vez limitante, es el espacio estriado, 

lo global relativo: es limitado en sus partes, a las que corresponden direcciones constantes, que están 

orientadas las unas respecto a las otras, divisibles por fronteras, y componibles conjuntamente; y lo 

limitante, el limes o muralla, ya no frontera, es ese conjunto respecto a los espacios lisos que contiene, 

cuyo crecimiento frena o impide, que restringe o bien deja fuera".19 

"La ventaja de Occidente, en general, sobre Oriente consistiría en el [ejercicio] del desmonte más 

que en la roturación, de donde derivan las grandes dificultades para extraer o incluso procurarse la 

madera, agricultura de tipo arrozal y huerto más que arborescencia y campo, ganadería que escapa al 

control de los sedentarios [que] por eso carecen de fuerza animal y de alimentación cárnica, escasa 

comunicación entre el campo y la ciudad cuyo resultado es un comercio mucho menos flexible. 

Evidentemente, de todo ésto no hay que deducir que la forma-Estado no existe en Oriente; al contrario, 

para mantener y reunir es imprescindible".20 
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Ante un territorio virgen, al europeo el producto del conocimiento le rué neutral y relacional. En 

la búsqueda del sitio en la primera etapa de asentamiento la ciudad existía determinada por las necesidades 

de la penetración y asentamiento; eran meras cabezas de puente. Logrado el objetivo hay que cambiarla 

de sitio en función de la vida política o económica; la ciudad indiana adquiere sus características básicas 

y, a partir de entonces el crecimiento urbano es más débil (fig. 9). 

"Las expediciones de colonización vieron la fundación de ciudades como un fin inmediato para 

cumplir con su cometido, pero con el transcurrir del tiempo, se hizo evidente la necesidad de organizar 

el sistema de juego racionalmente, considerando no sólo el potencial de los territorios, sino la relación 

entre los puntos poblados y su vinculación con la metrópoli. Si durante el período exploratorio, 

aparecieron un poco al azar de las expediciones conquistadoras, posteriormente y una vez estructurado el 

esqueleto del Imperio, el sistema se perfeccionó con la creación de puntos intermedios en las rutas 

interiores o con la supresión de aquellos enclaves mal ubicados, malsanos y de difícil explotación. Son 

numerosos en este sentido los traslados de ciudades, con la reubicación de los vecinos fundadores a un 

lugar más conveniente, trasladándose con ellos sus derechos legales, las mercedes y el nombre mismo de 

la ciudad".21 

La urbanización de América es inicialmente una empresa privada. "Por eso, lo que la ciudad 

empieza a definir y acredita en América no es el burgo, la introversión, sino la extraversión, el dar 

testimonio de tierra ocupada que, claro es, no se limita a la que contiene su contorno de ejidos, sino a todo 

un ámbito inabarcable, que inicialmente incluso es imprevisible. Porque es otra vez más un factor 

desconocido el que se impone: la dimensión infinita de su geografía" .22 

A través de la arquitectura se revela las precisas diferencias de orden geográfico y la trama de 

las selecciones jurídicas y económicas impuesta en el proceso histórico de ocupación y construcción del 

territorio. Durero concibe, la nueva ciudad como un subproducto militar; Andrea Palladio se interesa por 

éste como soporte e infraestructura. "En un espacio amplio tiene [lugar forzosamente] el carácter de 

ciudad-territorio, de una estrategia de ocupación del territorio mediante la ciudad-campamento"™'.. 

"Ramajes / reunidlos y anudadlos / una choza, / desatadlos, / la llanura de nuevo".24 
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Lo apunta María Zambrano: "todo lo que vive está bajo el signo de tener que apropiarse y destruir para 

vivir simplemente". La utopía es una isla15 (fig. 10) pero isla que es defensa. Su uso refleja elementos 

tradicionales en toponimia, racionalización del territorio; habitar es ocupar un medio que reúne 

condiciones favorables para la vida que si no dispone del total dominio tiene que construirlo. Por ello, la 

condición militar es característica intrínseca de la ciudad de colonización. Esta práctica -descrita en el Arte 

de la Guerra de Maquiavelo-, ha sido considerada una de las fuentes inmediatas de las experiencias 

habidas durante los primeros decenios posteriores a la conquista americana queda por explicar la transición 

desde una práctica parcial, estrechamente vinculada a las necesidades defensivas, hasta esas aplicaciones 

que cubren todas las exigencias de una sociedad civil, de un extremo al otro del continente. 

La ciudad es un instrumento de penetración. La intervención del Estado en los asuntos agrarios 

se inicia en el siglo XVI, con la repoblación de la sierra de Jaén, en terreno accidentado, apto en gran 

parte para la explotación agrícola, por lo que se decide su colonización, como había ocurrido en la 

Alpujarra de la expulsión de los moriscos. Tras las crisis demográficas y económicas, "la ciudad 

hispanoamericana es hueste fluida, móvil y abierta nutrida con quienes dejaban encomiendas y hacienda, 

tierras y casa en otra latitud. Buena parte de los que la nutrieron procedían ya pueblos de cañada, de 

ámbitos de pastos ganaderos, de pasos y tierras de montaña o de gentes de marina, habituados a la 

movilidad. Las fortificaciones vendrían después, como aditamiento artificial y limitadas a los puntos 

clave".26 

En otras palabras, la noción de vecindad u homomorfísmo, analogía, sistema de transformaciones 

o isomorfismo... comporta límites, o sea lugares, sistemas determinados. Dicho de otro modo: no existe 

un progresivo vaciarse. El espacio es propiedad de los objetos.™ 

"La lógica del lugar expresa en su propia estructura la dialéctica entre razón e historia y por ello 

la lógica de representar lugares siempre ha comportado un equilibrio entre experiencia y racionalización. 

El lugar, como límite, es más que nunca un balance rítmico entre razón e historia ya que, el tiempo 

depositado en [el] espacio, o sea el lugar, siempre refleja en su misma estructura el equilibrio existente 

entre un aumento de movilidad atrás y adelante en el tiempo -razón-, y un alejamiento progresivo del lugar 

originario -historia-. Acuerdo febril entre movilidad conceptual y forma figurativa, entre movimiento y 
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FIO. 1 

Traslado de Caparra al actual San Juan 

en la Isleta. Puerto Rico. 

FIG. 10 

Fundaciones de ciudades en la Isla Española. 

Dibujado por Bernal Montes de Oca. 

FUNDACIÓN DE CIUDADES (1493-1509) 
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reposo, la lógica del lugar marca siempre la medida bajo la cual la humanidad es capaz de representarse 

así misma".28 

"[América] como concepto verdaderamente geográfico es un archipiélago", para Michael Foucault 

"compuesto de regiones y provincias, regiones de regene, e provincias de venceré, vencido".29 "Asentar 

sencillas sedes de rescates no significa el dominio de la tierra adentro. Esos primeros hitos deben erigirse 

como bases militares, dispuestas y guarnecidas para defender lo descubierto contra posibles incursiones 

de expediciones extrañas. Deben comportarse, además, como avanzadas para posteriores empresas de 

reconocimiento y conquista... Precauciones de orden militar, encaminadas a proteger con palenques, 

bastiones o fortalezas la posesión de trechos de un extenso litoral, fueron el origen de las primeras 

ciudades".30 

El tablero de juego 

A pesar de las adaptaciones, la estructura de las piezas y de su tipo de movimiento se mantiene; cada pieza 

tiene determinadas libertades de movimiento, el conocimiento del recinto es efectuado por el movimiento. 

Las piezas salen de caras opuestas del tablero avanzando hacia el adversario. A todos los efectos el 

ajedrez, como juego, acaba con el aniquilamiento o el jaque mate (figs. 11 y 12); este exterminio global 

ocurre siempre, a pesar de no aparentarlo, cuando la pericia de los jugadores permite adivinar el 

exterminio y abreviar su evidencia a través de un final anticipado. 

La mirada del comandante observando desde un punto elevado el movimiento de sus tropas en 

el enfrentamiento se realiza tomando posiciones, obteniendo ciudades y pueblos. Estas guerras oponían 

a pueblos diferentes costumbres, lengua y religión, pero que poseían la misma cultura urbana, las mismas 

reglas de juego. 

El modelo entendido sin embargo en la colonia usa el pragmatismo de transferencia física 

vinculada al territorio y el valor del cosmos transferido como espacio religioso. El espacio es persuasión 

y participación; la realidad se enajena. Kublai Kan afirma que "si cada ciudad es como una partida de 

ajedrez, el día que llegue a conocer las leyes podré finalmente no [inquirir] aunque algunos consiguen 

131 



conocer todas las ciudades que contiene".31 

En el juego del go no existe diversidad jerárquica de las piezas, ni tienen siquiera una estructura 

de movimiento. No existe una fisonomía de las piezas, como no existe una fisonomía en el tablero; los 

jugadores pueden jugar en el mismo lado del tablero si quieren. Las piezas tienen dos colores: un carácter 

mínimo de identificación. El objetivo es recintar territorio. Aquí el territorio es el recinto y la partida una 

secuencia de equilibrios y desequilibrios finalizando la suspensión por acuerdo mutuo. La mirada está por 

encima, sin origen ni lugar privilegiado. 

El recurso de recintos urbanos es consecuencia de las estructuras jurídicas traídas de España que 

establecen el lugar marco de apropiación entre ciudad y territorio. "Ya no es Dios, sino el héroe quien 

lanza a Dios su desafío: fundamos, dejemos ya crear".32 

Desde la primera toma de contacto con el nuevo mundo, se ve en la necesidad de conquistar y 

fundar sobre la marcha, el único medio posible de dominar las grandes extensiones de terreno que se abren 

ante los ojos y que parecen no tener fin. Sorprendido por una vegetación exhuberante y unas dimensiones 

totalmente ajenas a su escala humana, el conquistador se convierte en fundador y su actuación parece una 

respuesta a la grandeza y la inmensidad casi sobrenaturales de las nuevas tierras. Sólo mediante la 

fundación de ciudades se pudo dominar el territorio recién descubierto y así, tras la traza de la ciudad de 

Santo Domingo, la primera que se levanta en el Nuevo Mundo, las fundaciones se suceden unas tras otra 

a un ritmo casi vertiginoso. 

"...Esparta no estaba cercada de fortificaciones, ni poseía puentes de acceso ni arquitectura 

monumental... Esparta no necesitaba murallas, podía extenderse con sus lacónicos -de Laconía- espacios 

vacíos porque, como decía Tucídides, sus soldados eran sus murallas. Esparta [es] una ciudad abierta".33 

El mundo es un litoral, el combate es en la periferia. El espacio se homogeneiza y la guerra absolutiza 

esa realidad. "La defensa de la costa es la definición de un límite a los territorios interiores comunicados 

por los principales cursos de agua. Torres de carácter arcaico como la que propone Martín de Andujar 

para controlar el acceso al Desaguadero del Lago Nicaragua, [cierran el] paso a la construcción del Fuerte 

de la Inmaculada".M( figs. 14 y 15)35 "De forma sumaria en esta materia, toda ciudad debía ser cuadrada, 

porque lo recto la hace más bella y más ordenada..." .36 
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Planta del Templo de Jerusalem. 

Villalpando y Prado. 
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Castra Tribuum Israel Circa . 
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F I O . 14 

Estudio de Leonardo da Vincí para la 

reestructuración de Florencia según el 

esquema de ciudad ideal renacentista. 

F I O . 13 

Diseño de fortificación siciliana. 
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La promesa del Paraíso 

Haremos el mundo a nuestra imagen y semejanza -se dijeron en silencio Adán y Eva al salir del 
Edén crecerán pueblos, ciudades, metrópolis y megápolis donde convivirán millones de personas, 
musitaron, reconstruiremos artificialmente el Paraíso Natural -concluyeron y juraron.37 

Hubo un tiempo en que fue posible pensar el paisaje como algo que compensaba una pérdida. Se obtenía 

algo que ya no existía realmente; era un refugio para los seres civilizados, un lugar en el que todavía era 

posible disfrutar de aquello que había sido eliminado u olvidado en el ambiente donde había existido. 

En la actualidad no parece posible contraponer un paisaje virgen a una humanidad alienada. El 

paisaje no puede ser delimitado de una forma tan ingenua. No parece posible tampoco de interés insistir 

en la nostalgia ante dos condiciones que vician la mirada: la información global del territorio y la 

saturación contaminante de excesos transformados por el consumo. 

El problema del exceso demográfico en la ordenación del territorio es, en gran parte, 

probablemente una manipulación para evitar la aproximación a cuestiones más importantes. Si la capacidad 

de acceder al territorio, al paisaje, destruyó simultáneamente deseo y mito, mejor será aprender a vivir 

sin aquel paisaje y sin todo el riquísimo panorama de temas y experiencias que a lo largo de siglos, 

aportó. 

Como dice Maurice Blanchot, la Utopía, en general, es una crítica razonable a la ideología 

vigente: si aquella brota de la razón histórica proyecta técnicamente una alternativa. La Máquina del 

Príncipe es el punto de convergencia entre el microcosmos y macrocosmos. 

"Cada descubridor nos lleva por un camino que cualquier otro podría haber seguido, que, más 

tarde o más temprano, algún otro hubiera descubierto".38 "Fué maravilloso encontrar América," observó 

con perspicacia Mark Twain, para añadir a renglón seguido que "habría sido más maravilloso perderla". 

Los héroes del descubrimiento entran siempre en competencia -abierta o velada- con sus predecesores y 

en una carrera contra sus contemporáneos. El laurel lo obtiene sólo aquel que llega primero. 

"Otra de las características comunes de los descubrimientos de la edad moderna fue la asociación 

de la actividad expansiva a ciertos mitos, fábulas o leyendas. No convendría menospreciar este aspecto 
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porque lo cierto es que durante siglos jugó un papel importante a la hora de estimular la imaginación -y 

también la codicia- de los protagonistas más famosos de los descubrimientos. Y puede decirse que en el 

ámbito del Pacífico así ocurrió. El reconocimiento del gran océano... dio al traste con las dos grandes 

fabulaciones que habían acompañado a su historia, el Paso del Noroeste y la Terra Australis" .39 "Su 

Antartico, su Terra incógnita, está dentro de él".40 

"La ciudad fue [primero] un espacio mágico, para ser luego un universo de fraternidad en la Edad 

Media".41 Perdida la humanización de la naturaleza el libro de Dios y el Jardín del hombre aparecen como 

imperdonables disfunciones de la realidad. 

Coinciden todos los cronistas en la personal dedicación del príncipe-gobernador holandés en Brasil 

a la construcción del jardín: 

.. .en medio de aquella área estéril e infructuosa, plantó un jardín con todos los tipos de árboles 
frutales que se dan en el Brasil e incluso otros muchos que le enviaron de diferentes partes. Y a 
fuerza de mucha otra tierra fructífera, traída de fuera en barcas, con mucha suma de estiércol, 
hizo un sitio tan bien acondicionado como la mejor tierra fructífera.42 

El recinto mágico de la arquitectura se defiende respecto del espacio hostil (fig. 16). "Fue un amargo 

descubrimiento ver que cuando la naturaleza construye con continuidad el hombre debe hacerlo por 

fragmentación. Las inmensas cuevas son de una sola pieza, como los fustes de los árboles, como las líneas 

de los arcos, como las masas de las montañas. De querer imitar la naturaleza habría que agujerear las 

rocas con medios precarios y ahuecar sus entrañas o tallar los cerros y desplazarlos a su nuevo estilo. Lo 

hicieron los dioses, lo podía hacer el hombre en su impotencia a otra escala".43 La ciudad moderna es una 

ciudad adecuada para que el noble salvaje vuelva a los árboles. La ciudad marca la naturaleza como 

transición que intenta restablecer el marco natural. Señala Umberto Eco que "una ciudad es un espacio 

urbano continuo. La ciudad norteamericana es un territorio, otra naturaleza". La historia es sin duda la 

historia de la naturaleza, la especulación por conocer lo desconocido; proyectar es un plan para controlar 

el medio ambiente, averiguar por medio de su integración las condiciones y relaciones de las cosas, su 

sentido común, su fortaleza, su memoria. 

Su arquitectura se dirige a definir un paisaje diseñado, un lugar sagrado. Si la traza generara un 
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paisaje más, marginando la orografía, morfología y estética, la nueva mirada ante el medio natural debe 

soportar la nostalgia debida. El axioma según el cual la naturaleza de raíz técnica es depredar a la primera 

naturaleza precisa gestar un principio equilibrador entre ambas naturalezas. Tamaña empresa justifica la 

historia, con todos sus desastres y hecatombes. Para llevar a cabo el proyecto de humanizar el mundo 

había que inventar y desarrollar múltiples artes y ciencias, transmitiéndolas y mejorándolas de generación 

en generación, siglo tras siglo. Cuando toda la Tierra fuera Urbe, se podría celebrar una gran fiesta: la 

fiesta del fin del mundo natural44. Expandir la civilización es una empresa de largo aliento. Y civilización 

equivale a decir que el cosmos sea civitas. 

Nunca ha habido una ciudad natural. Cabría decir que, expulsados de la naturaleza acogedora y 

generosa que quedó representada simbólicamente el mito del Paraíso Terrenal, los avances de la 

civilización han ido generando una nueva naturaleza, la Ciudad. La construcción de los paraísos 

artificiales siempre pasa por la domus y por la urbis, aun cuando uno se vaya a vivir a una isla remota. 

"El... utilitarismo moderno ha levantado la fortaleza del Leviatan que se defiende por agresión a sí mismo. 

La soledad del desierto define los límites de actuación: la palabra. Además de la palabra el silencio da el 

número", en palabras de Guillermo Pérez Villalta45: al poner límites en el ritual, define el lugar. 

Occidente vive un mundo fantástico de Naturaleza en América, en ese sentido, es un mundo que 

cambia su realidad con la llegada de los colonizadores europeos. El Renacimiento, fue un descubrimiento 

de la Naturaleza que las utopías, como revancha, marcaron con una confianza invencible. El hombre 

recordará siempre el paisaje, señala Jean Delumeau quizá porque, como comenta Osear Wilde, no 

haciéndole honor a su apellido "...la naturaleza es incómoda. El césped es duro, lleno de bultos y húmedo, 

plagado de molestos insectos negros. Hasta el más pobre trabajador de Morris puede fabricar un asiento 

más confortable de lo que puede toda la Naturaleza junta. No me quejo. Si la naturaleza hubiera sido 

confortable el hombre nunca hubiera inventado la arquitectura, y yo prefiero las casas que el aire libre". 

La manipulación sobre el medio que supone la arquitectura separa a ésta de la naturaleza en tanto 

que esta última señala como tal todo aquello en lo que no tiene lugar la intervención humana. Tal 

contraposición, ha llevado a pensar que mundo vegetal y animal, que existían antes que el hombre, y han 

formado parte desde siempre de la Naturaleza, son su oponente, mundos antagónicos del humano con los 
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que hay que mantener las distancias. Esta contraposición ha dado también origen a una paradoja esencial 

en esta tesis: ya que el hombre es un ser técnico, su supervivencia se cifra en manipular el entorno para 

poder sobrevivir. La naturaleza técnica por tanto tiene que ser enemiga de la Naturaleza, conclusión que 

pareciera avalada por la observación de las consecuencias que sobre el entorno ha tenido la aplicación 

indiscriminada de aquella. 

"La naturaleza como forma mítica de la imaginación colectiva ante el descubrimiento del valor 

revolucionario del empirismo, ante un sentido canónico de la realidad, establecen la dicotomía en el 

Quinientos" .4<s El pensamiento occidental se debate aquí entre tradición e idea (fig. 17). 

La voluntad de la diferencia 

El recinto, debido a la naturaleza de sus condiciones de diseño, precisa de un exterior, de un paisaje de 

silencio construido por contraste. Esa era la fuerza de los monasterios aislados en lugares distantes, en 

los que se adivinaba en la masa o claustro que encerraban, el espacio en penumbra de las iglesias de 

Venecia vaciadas en su interior del barullo urbano y horizontal de la laguna circundante. 

Las marcas más elementales del límite son aquellas que surgen como voluntad de diferencia entre 

las formas existentes. Es preciso que el nuevo individuo tenga una señal que lo distinga de los otros. El 

territorio se construye subvertiendo las formas preexistentes: es, desde el primer gesto, un territorio 

artificial, una voluntad política. 

"Presidiendo todo el conjunto, mirando hacia el mar, se hallaba el palacio para el príncipe-

gobernador. Una construcción regular y sencilla en la que destacaban dos torres que sin duda definían el 

espacio del poder en todo el conjunto urbano. En una de las torres había situado... su observatorio 

astronómico; el interior de la casa estaba decorado con maravillas de todo el Brasil. Todo el conjunto era 

pues un Museo y una Casa de las Ciencias, expresando una nueva fuente de legitimación del poder 

político tal como aparecía ensoñando en las grandes obras de los pensadores utópicos".47 

"En el pensamiento utópico moderno la ciudad ya no aparece como capital aislada en un territorio, 

sino que es ella misma la que proyecta sobre éste un efectivo control. Es el instrumento principal por el 
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que se sostiene el orden político ya no es el trabajo servil o la dominación ordenada, sino la ciencia 

aplicada a la satisfacción de las necesidades individuales. 

En realidad la propia experiencia científico-técnica de las Provincias Unidas constituía la mejor 

referencia de los utópicos en un país que, tras la invención de la cabeza de molino rotante, disponía de 

una energía idónea y afrontaba retos territoriales y bélicos de enorme magnitud, resultaba ideal para que 

se formara ese artesanado llamado a ser conciencia y posibilidad de la Europa moderna, de hallar un tipo 

de esclusa que a la vez tuviera ventajas defensivas".48 "Se han colocado en el centro del mundo para que 

puedan explorar de la mejor manera posible tu entorno y veas lo que existe. No te ha colocado ni como 

ser celestial, ni como uno terrenal, sino para que puedas formarte y ser tú mismo, asegura Pico della 

Mirándola.49 La Atlántida es la pieza maestra capaz de ubicar tiempo y espacio, espacio y tiempo en la 

historia, que Platón, en sus obras Timeo y Crinas, sitúa, en forma de diálogo, en una isla en el océano, 

más allá de las Columnas de Hércules. 

El pensamiento o logos50 define el espacio de habitar, explorar y defender frente al entorno o 

topos51 es un proceso que se genera por sucesivos actos afirmativos, utópicos. "Transformar no es sólo 

reconocer, sino presentir las posibilidades en aquellos elementos que son claves para nuestras 

definiciones".52 Utopía es una realidad que se construye ante el mundo físico en lo recóndito del ser 

humano, con una capacidad de prefigurar, de imaginar las cosas que no han existido que se traduce en 

el mundo de mi imaginación".53 Antes de buscarlo ya tenía nombre: es tierra de las ensoñaciones. Equivale 

a decir que no, por ser el collage un método54, como una estrategia, puede permitirse tratar la utopía como 

imagen, fragmentos sin tener que aceptarla in toto. El collage podría constituir una estrategia que, al 

soportar la ilusión utópica de la invariabilidad y el destino, alimentase una realidad de cambio, 

movimiento, acción e historia. 

La utopía interesa tanto como on-topos -no lugar- que como eu-topos -buen lugar-; el arquitecto 

es un táctico pero sobre todo un estratega, un técnico de la dirección de trabajos encaminados a averiguar 

la dinámica del sitio privilegiado. Como si tratara de los rumbos de un barco, su labor es descubrir y dar 

lugar a los espacios en los que se genera el conocimiento, que mueven el tiempo y transforma 

profundamente el espacio. Mediante precisas condensaciones ahorma el segundo, y lo conserva 
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conformando los recintos para el hombre. 

El mejor de los mundos posible puede ser realidad, "el Dorado pudiera estar escondido entre las 

cordilleras más inaccesibles de los Andes, tal vez en un desgarrón del mapa geográfico: es un buen lugar, 

una utopía como describe el Cándido de Voltaire", según señala Paul Klee.55 

"La tendencia -indica con acierto el filósofo Emilio Lledó- a concebir una ciudad mejor, y que 

a su vez mejorase a los hombres que en ella viven, quedó como una de las grandes utopías56. Pero el 

carácter utópico del sueño platónico no es más que el alejamiento continuo; cada vez más lejos y cada vez 

más necesaria la reestructuración de la ciudad".57 Como objetivo es la manifestación de las tendencias 

constructivas de los diversos procesos de transformación, es la historiografía del futuro, el límite del 

tiempo. Por ello no establecen sino la misma similitud de apariencia, ninguna diversidad en la forma 

urbana, ninguna diversidad en la vestimenta; ninguna diversidad de color. Tal es la nota nueva, la nota 

de la uniformidad, la reglamentación y el control colectivo: gris cuáquero o gris carcelario. ¿Es esto 

Eutopia, el buen lugar?. 

La mayor parte de estas aventuras, de estas utopías, solamente existen en el interior del hombre, 

sin configurar. Pero el hombre sin utopía no puede hacer absolutamente nada. "Huizinga, en su obra El 

Otoño de la Edad Media, ha documentado este proceso con abundantes ejemplos. Para él la mayoría de 

ellas se generan ante situaciones críticas; es el caso de la de Tomás Moro en cuya primera parte lo que 

discute son los problemas de Inglaterra... "Puede así entenderse como una construcción rigurosa dentro 

del imaginario colectivo" .58 La utopía es instrumental en tanto que espejo de comparación. "La posibilidad 

de establecer una correspondencia análoga y la forma de organización social siempre ha sido fecunda".59 

Le Corbusier, hombre esforzado en construir una poética entre el dibujo, la pintura, la escultura 

y la arquitectura, espléndido propagantista de sus ideas, hizo una labor absolutamente necesaria. De sus 

planteamientos, al menos a nivel formal, partieron parte de aquellos procesos, en el pensamiento europeo, 

de la nueva ciudad, de la ciudad industrial. Adelantó las necesidades de la utopía activa de la 

postilustración contemporánea. Como ha precisado, con intuición, Félix Guattari, "la ciudad que integra, 

canaliza y desarrolla tan diversificadas acciones y procesos productivos no podía estar excluida en la 

dinámica colonizadora. Es el límite del espacio".60 
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La costumbre, la leyenda, la memoria oral, el relato histórico, transmiten a lo largo de la Edad 

Media este mito de la ciudad por retomar. Ahí subyacen el mito del descubrimiento, el ritual de la 

fundación, la cruzada religiosa o el sueño de la nueva monarquía universal que luego "el obispo Quiroga 

toma para su pueblo hospital, o Fernando de Rivera, para la Ciudad de los Césares, en la Patagonia, en 

el paso del Estrecho hacia [el] Cabo [de] la Caxinas".61 

"Algunos tratadistas propusieron al lado de sus descripciones, modelos gráficos que resultaban 

de difícil aplicación en los apretados trazados de las ciudades europeas existentes. De hecho tanto la teoría 

albertiana de la ciudad, contenida en De re edificatoria, como las contenidas en el tratado de arquitectura 

redactado por el Filarete tienen sus aplicaciones prácticas en algunas ciudades europeas cuando ya en 

América se han fundado gran número de ciudades...".62 La ciudad normada fue el resultado de este 

proceso. En ella se derrocha mucho más ingenio en el diseño de las defensas que en la estructura de la 

ciudad contenida en ellas. Este sentido elemental como defensa del lugar, y como componente esencial 

en la construcción, se expresa nítidamente desde las primeras ordenanzas americana pero ya no responde 

a "las fuerzas telúricas del espacio circundante, deshabitado, a estar las murallas de las ciudades 

consagradas ritualmente como defensa contra el demonio, las enfermedades y la muerte" ,63 

Los modelos propuestos, están constituidos básicamente por un polígono regular, generalmente 

de forma estrellada, base de fortificaciones la mayor parte de las veces. En el interior de estos polígonos 

se desarrolla la ciudad, con un tamaño fijado a priori y con un esquema sustentado en la simetría central. 

Estos modelos urbanos carecen, en la mayoría de las ocasiones, de escala gráfica o de referencia alguna 

a las dimensiones, acentuando así su carácter ideal prototípico. 

Al reflexionar sobre la colonia, la ciudad aparece como el sujeto colectivo de la historia. Carlos 

Marx ve pasar la ciudad a primer plano: la división del trabajo produce la separación ciudad/campo y la 

oposición de sus intereses. Analizado este problema Henri Lefevbre en La Pernee Marxiste et la Ville, 

afirma que en la Ideología Alemana el materialismo histórico se apoya sobre la historia de la ciudad y que 

si bien posteriormente Marx ha de vacilar al responder a la pregunta sobre el sujeto de la historia, la 

ciudad aparece en esta obra como su sujeto incontestable. 

No es el punto de reseñar aquí la historia del pensamiento marxista a propósito de la ciudad; 
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numerosos trabajos de Henri Lefvbre y en particular del ya citado, han puesto de relieve su significación 

como ciudad del hombre. Pero es precisamente en América, durante el período colonial, donde la ciudad 

aparece como sujeto de la historia. La estructura urbana revela entonces, mejor que en otras épocas, la 

sociedad entera. Es ella donde se produce la concentración de bienes, tanto materiales como espirituales, 

es en ella donde se estructuran las clases sociales, donde surgen las necesidades, donde se satisfacen los 

placeres y, donde luego, al transformarse en ciudad moderna se producirá la acumulación del capital y 

de los medios de producción y el debate sobre su conservación/defensa consiguiente64. 

"La creación de la colonia implica la imposición de una dominación y de una dependencia 

[posterior] que aparecen al desarrollarse nuevas necesidades en el colonizado, necesidades que únicamente 

pueden ser satisfechas por la ciudad colonizante".65 

El control de la forma es ejemplar; el proyecto por extensión se entregará finalmente en mano de 

la especificidad tipológica adjudicado a la defensa su condición utópica. Una posición estrictamente 

idealista llevaría a absolutizar la historia en una utopía primitiva y negativa. 

A través de la representación es deducible la carga inicial de utopía66. Solucionadora de conflictos 

como forma anticipadora y pedagógica por excelencia, la negatividad de un tiempo antiguo recreado 

formalmente en la defensa será un dato de importancia en el proceso de proyecto. La utopía enfrenta así 

la anarquía, el caos y la complejidad de la naturaleza, como el mándala citado, como un dispositivo para 

concentrar y proteger ideas, un espacio que recoge tal componente en la tradición. "La Isla, el país 

sentimental o el reino de la elocuencia, es mapa sin territorio, instrumento por excelencia que permite 

reducir un espacio considerable a dimensiones limitadas".67 Su planta, será el orden expresado de la 

experiencia utópica, como indica Benjamín Farrington, soporte para su descripción.69 

La utopía, quizá no es nada más que un nuevo ejercicio de efectiva geometría basado en el 

supuesto de que todos los hombres racionales estaban dispuestos a convertirse en estos geómetras 

sociales.69 "Mostraré que la ascensión hacia la geometría se traduce en el aspecto de esa obra humana que 

se extiende desde la casa hasta el paraje".70 

No es quizá demasiado arriesgado pensar que el tratado, denuncia, inconsciente, la crisis de 

ideales humanísticos provocados por las nuevas relaciones de comitencia y por las resistencias del 
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ambiente artístico. "El carácter abstracto y cosmográfico del esquema urbano de Sforzinda... y el sabor 

mítico e irreal de las arquitecturas que, independientemente de su colocación en el esquema planimétrico 

estelar, esboza en escala demasiado gigantesca como para subrayar su inactualidad son indicativas de una 

primera crisis semiconsciente del intelectual... frustrado en sus ideales historicistas y universalistas".71 "A 

través del enfoque de la tratadística... se pueden deducir", como explica Giorgio Muratore, "una serie de 

consideraciones inherentes a los significados ideográficos en las imágenes ilustrativas de la época y 

especialmente las imágenes de la ciudad...". Indica Manfredo Tafuri, en su texto La Arquitectura del 

Humanismo que el "deterioro de la idea de ciudad... es la transición de la república laica a la fortaleza 

del Príncipe"72 en la que los arquitectos pagan la visión utópica señalada con la aceptación de un papel 

secundario. 

"Sin embargo, los modelos derivados de estos tratados, no fueron un pretexto para un juego 

cultural sofisticado, sino que afrontaron auténticos problemas relativos a la planificación urbana, quizá 

metamorfoseados bajo una utopía política... Basándose en el renovado interés por el tema de la ciudad, 

es natural que existiesen realmente condiciones objetivas que la impulsasen hacia formas de una 

organización más racional, quizá, hacia una forma dentro del organismo establecido más controlada 

jerárquicamente... El nuevo espíritu... y la necesidad de construir nuevas ciudades o renovarlas dándoles 

una nueva forma fue un buen campo de aplicación de la explosiva imaginación utópica que invadía las 

mentes. El ámbito de la historia es, sin duda, el fundamental, y en ese sentido conviene prestar atención 

a campos especializados hasta ahora poco atendidos. En obras de este tipo se comprueba, por un lado la 

influencia de la historiografía clásica, de Tito Livio, de las obras políticas de Platón y Aristóteles y de la 

Ciudad de Dios de San Agustín, además de los trabajos de geógrafos y naturalistas como Plinio. Pero 

también es, por otro, la elaboración a partir de todo ello, de un nuevo modelo historiográfico y de análisis 

social al servicio de los objetivos de algunos grupos sociales, a la vez que, eventualmente, de los ideales 

de reforma social, lo que convierte a este género en un punto de confluencia entre conocimiento histórico 

y utopía".73 

"El palacio del príncipe, fuerte y elevado, debe levantarse en un extremo, con salida directa al 

exterior" .74 "La ciudad presenta a la parte norte, en el cerro más alto y más cercano a ella, una fuerza, 
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la cual por su grandeza y fortaleza fue excelente edificio. El trazado de la ciudad responde a un esquema 

regular, rodeado perimetralmente de murallas almenadas con cubos en los extremos y puertas, torres en 

el centro de las murallas desde donde salen los caminos. Sólo uno de los costados permanece abierto y 

allí está localizada la fortaleza de Sacsahuaymán formada en rectángulos concéntricos y con un palacio 

en la parte superior". 

"La propuesta teórica, ...al referirse al problema de la ciudad ideal para comprobar que ésta fue 

siempre planteada como una ciudad con unos límites marcados por unos perímetros... se puede rastrear 

en la forma estrellada... Antes de que en el siglo XVI las formas poligonales próximas al círculo crearan 

un arquetipo de ciudad que prolifera en los tratados, y que tuvo su gran concreción en Palmanova, la 

tendencia al círculo como forma perfecta -forma además recurrente de representar el mundo- frecuente 

en las imágenes de las ciudades... El círculo fue una perfección imposible para el microcosmos urbano... 

Como escribía el tratadista Diego González de Medina Barba, que de ser posible, era mejor elegir un sitio 

llano porque así se le podrá dar la forma que se quisiese, pero en la práctica eso fue así pocas veces" .75 

(fig. 19) 

"Siendo la traza una geometrización, abstracta y sobre el plano, de los contenidos espaciales del 

lugar, y viniendo mediada tradicionalmente la configuración de éste por creencias cosmogónicas, 

cosmológicas, simplemente relativas a la divinidad o antropocéntricas, resulta fácil imaginar el valor 

simbólico atribuido a dicha planta por semejantes concepciones cósmicas. En el reflejo arquitectónico de 

aquellas creencias, el orden y la geometría de la planta, como condiciones que son del lugar, debían 

reproducir el orden y la geometría del cosmos, o los que se asignaban al cuerpo humano y su medida. El 

espacio de la función acomodaba así en su estructura también el espacio del yo colectivo" .76 

Hablar de la planta como imagen del orden ideal es referirse a la utopía. Desde la ciudad de los 

anillos de la Atlántida hasta los desarrollos industriales de Ledoux, pasando por la Bagdad circular o la 

Heliópolis de Campanella77, la correspondencia entre el valor geométrico de la traza y el orden social y 

político de la colectividad ha sido una constante del pensamiento utópico aplicado a la descripción de la 

ciudad. En la utopía el orden compositivo, la proporción y la geometría son otros tantos elementos del 

lenguaje del reformador y constituyen el signo de la nueva armonía mutua de los diversos intereses que 
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F I G . 16 

Ciudadela de La Alhambra. 

El paraíso terrestre: un arquetipo del recinto, 1903. 

E. Bume-Jones. 

F I G . 19 

La ciudad de Sforzinda según el 

tratado de IlFilarete. 

Códice Magliabechiano. 



acoge la sociedad perfecta. Dado que ésta aspira a los valores absolutos de lo regular y simétrico, por 

encarnar tales conceptos la idea misma de perfección que se persigue, los espacios de la utopía han sido 

repetidamente los del trazado concéntrico o la disposición radial, los del cuadrado y los del círculo. No 

puede pasarse por alto el carácter de la planta como impronta basamental y huella del modo constructivo. 

Si la traza es el soporte codificado de la organización espacial y ésta viene a su vez limitada por la 

materia, además de ofrecer la información relativa a aquella organización espacial se expresará por dicha 

planta como la huella constructiva del edificio. La idea del proyecto se traslada primero a la materia por 

la implantación basamental de la traza sobre el terreno, y luego en la impronta ordenada de los muros, 

columnas, huecos y escaleras que contiene esta figura ya la descripción misma de la técnica. 

Cierto es que Francesco de Giorgio Martini hacía variar sus planos ideales mediante una 

aplicación ingeniosa de la geometría esférica para adaptarse a las laderas curvadas, estableciendo grados 

tolerables para las calles; ese ensayo de concepción tridimensional exigía que las curvas del sólido a cuyos 

contornos se adaptaba, fueran concretamente más regulares de cuanto, por lo común, lo son en la 

naturaleza. La indiferencia barroca ante la topografía aumentará considerablemente el costo del desarrollo 

urbano; además, el incremento de vehículos con ruedas hizo subir el costo al crear la necesidad de un tipo 

más denso de pavimento, así como de más pavimentos en general. Las intuiciones de precursores como 

León Battista Alberti se realizaron finalmente en el plano, el jardín y la ciudad (fig. 20). 

"Amaurote, capital de Utopía, no está más lejos de ninguna ciudad que no esté a pie una 

jornada".78 (fig. 21)79 "A esta altura, pone un límite pues, tras cubrir la población que falta en las ciudades 

que están por debajo de este nivel, Tomás Moro prevé la colonización fuera del país".80 "La ciudad nace 

de la escasez", según Platón, es una agrupación humana que no puede autoabastecerse,81 "de ahí que la 

mayoría de las utopías se generan ante una situación reconocida como crítica".82 

"Como un esbozo muy general la episteme del siglo XVI, su fundamento del conocimiento, se 

basa en los límites. La visión del microcosmos acabó por desempeñar un papel importante con el siglo".83 

(fig. 22) "Funciona la categoría, tan ilustre, del microcosmos. De hecho tiene una o más bien dos 

funciones muy precisas en la configuración epistemológica de esta época. Como categoría del pensamiento 

aplica a todos los dominios de la naturaleza el juego de las semejanzas duplicadas; garantiza a la 
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investigación que cada cosa encontrará, en una escala mayor, su espejo y su certidumbre macrocósmica; 

afirma que el visible de las esferas más altas vendrá a reflejarse en la profundidad más oscura de la tierra. 

Pero, como configuración general de la naturaleza, pone límites reales y, por así decirlo, tangibles al 

avance incansable de las similitudes que se relacionan. Indica que existe un gran mundo y que su 

perímetro traza el límite de todas las cosas creadas; que en el otro extremo, existe una criatura privilegiada 

que reproduce, dentro de sus restringidas dimensiones, el orden inmenso del cielo, de los astros, de las 

montañas, de los ríos y de las tormentas; y que, entre los límites efectivos de esta analogía constitutiva, 

se despliega el juego de las semejanzas. Por este hecho mismo, no es infinita; los seres que allí moran 

pueden ser numerosísimos, pero al final podrá contárselos; y, en consecuencia, las similitudes que, por 

el juego de los signos que exigen, se apoyan siempre unas en otras, no corren el riesgo de escaparse 

indefinidamente. Tienen, para apoyarse y reforzarse, un dominio perfectamente cerrado. La naturaleza, 

en tanto juego de signos y de semejanzas, se encierra en sí misma según la figura del cosmos" .M 

La Ciudad del Sol, de Tommaso Campanella, esboza una importante utopía urbana, un sistema 

cerrado, un ideal de constitución arquitectónica. "Estado ideal y... Ciudad ideal son dos caras de la misma 

cabeza de Jano que tienen su mirada en un mismo sentido".85 Se desenmascara un transfondo ideológico. 

Es él quien habla de la Campagna comune sobre la que se eleva el recinto de la villa il sito in colina, 

overo in luogo alquanto rilevato -el terreno de construcción en una colina o en una zona ligeramente 

elevada-, e incluso apela a Averroes para fundar filosóficamente la dignitá, la dignidad, es decir la 

aspiración de poder que se manifiesta en el emplazamiento elevado de la villa. Esta situación elevada 

cumple una doble función: por una parte, el padrone puede extender su mirada sobre un amplio espacio 

de su finca, es decir permite dominarla, pero, por otra, inversamente, la villa es visible desde todos los 

puntos, incluso desde la ciudad" (fig. 23). 

Existen muchas relaciones entre la ciudad y la villa como apuntan J.B. Alberti y Andrea Palladio: 

la utopía no representa una vuelta al campo, a la villeggiature, sino a la ciudad ideal. La utopía es el cielo 

secularizado del medievo, la anticipación del paraíso terrestre; la imagen para la formación de la villa y, 

por ende, de la ciudad. "Es el reino del orden, de un orden ciertamente irracional, pero racionalizado que, 

por ese motivo, aparece como el centro geométrico entre el reino del Príncipe y el reino de la Utopía, la 
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FIG. 20 

Mapa de la provincia de Surinam, 1737. 

FIO. 21 

La isla Utopía de Tomás Moro. 
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Ciudad del Sol o la Nova Atlantis... Ambas fantasías sociales contemporáneas, la progresista de la utopía 

positiva, y la regresiva de la utopía negativa, asumen la ciudad".86 El núcleo de la utopía estimula una 

crítica social masiva; un impulso crítico ha de estar ausente necesariamente en la utopía negativa. El 

[objetivo utópico] es la transformación y la superación del malestar urbano, pero no en el reino de la 

Arcadia, alejado de la ciudad y en apariencia carente de conflictos, sino en otra ciudad, en la nueva ciudad 

de la utopía, [en el nuevo mundo]. "La historia oficial constituye la utopía de la clase superior; la utopía 

positiva de Campanella y Moro es, por lo contrario, el sueño irrealizado e irrealizable de los dominados... 

En este punto convergen la utopía negativa de la villa y la utopía positiva"." 

"La utopía apacible e irónica, se conforma más como una referencia que como un documento 

heurístico, es sombra terrenal de una iconología. La utopía clásica se enfrenta frontalmente a la utopía 

activista de la Post/Ilustración. No es precisa una nueva era racional producto de la mente sino de las leyes 

físicas".88 

El diseño de Tomás Moro y Campanella está fundado en la búsqueda de territorios de explotar. 

"Barataría, nombre inspirado en uno de los pocos ejemplos de urbanismo utópico ...[existente] en la 

literatura española, la ínsula Barataría que Don Quijote entregó para gobierno a Sancho o la Tierra de 

Bueyes, se han conservado como comunidad urbana hasta nuestros días".89 Sinapia, y más tarde, Ildefonso 

Cerda, con su planteamiento igualitario, acompañan los casos de Fernández de Quirós o de las reducciones 

jesuítas de Paraguay, o la urbanización de Sierra Morena proyectada por el ilustrado Pablo de Olavide. 

Pero "la ciudad debe ser antes que nada consolidada y ello capacitará su uso". Siendo que la 

tipología supone una secuencia diacrónica, de identidad filogeométrica, interesa analizarla, según Aldo 

Rossi, para estructurarla espacialmente, desde la arquitectura y la geografía. Reducirla, insiste Rossi, a 

partes, entendida como obra de arquitectura más o menos grande y compleja, como incardinada en un 

orden superior de modo que la fortificación participe la ciudad como una imagen -de percepción-, o como 

estructura90. "El orden es la condición necesaria de todo lo que la gente desea comprender", comenta 

Arnheim. 
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La frontera y el paisaje 

No habéis de entender estas moradas una en pos de otras, como cosa enhilada, sino poned los ojos 
en el centro, que es la pieza o palacio, adonde está el rey, y considerad como un palmito, que, 
para llegar a lo que es de comer, tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. 

Teresa de Jesús, Las Moradas, 1.2. 

Entre las señales de ocupación del paisaje en el exterior hostil del recinto fortificados las más simples 

fueron las fronteras que separan los territorios privados, regionales o nacionales, las diferentes esferas de 

influencia. Una simple marca como un promontorio, un barranco o cualquier otro indicador bien visible, 

fué suficiente. Cuanto más agudizado estaba el sentido de la posesión, mayor fué la necesidad de fronteras 

inamovibles o difícilmente mutables; por ejemplo, a partir del siglo XV, bajo los mojones fronterizos se 

enterraban piedras marcadas que funcionaban como testigos, sirviendo como confirmación ante la eventual 

alteración de las señales de superficie. 

Cercas, muros, vallas de espino... indican esta necesidad de seguridad, una protección real de la 

propiedad, no sólo simbólica. Estos medios utilizados para señalar estatales, sugieren usurpación que los 

poderes del colindante asumirían siempre de mala gana. Sin embargo, cuando en la Europa del Norte 

primero, y, ahora, en la Unión Europea, van siendo las fronteras reducidas a meras líneas, los terrenos 

agrícolas avanzan sobre la línea, sobre esa franja de antigua tierra de nadie, ocupándola; la. franja natural 

de ocupación, de tensión virginal, ha sido mantenida artificialmente como resultado del dibujo de un límite 

que evitaba, por vacío, cualquier sobreimpresión sutil de las dos exteriores. 

Diversos conceptos de entorno, con sus diferentes aproximaciones producirán variaciones en el 

sentido del lugar y la relación modélica con su entorno. Afinidad, agrupación y localización son, junto 

a sus contrarios, introducción de fenómenos de vecindad y accesibilidad con la dinámica de desarrollo, 

sustanciales para entender los movimientos cualitativamente diferentes de la ciudad en el espacio hispano

americano, su sentido del límite, su indefinición entre exterior e interior. 

La analogía, se une a las homologías de entorno, para asimilar mensajes extradisciplinarios; junto 

a estos sistemas está la escala o la distancia como organización. Estas homologías expresan la 

consideración de la ciudad/ciudadela, tratada en mayor extensión en el capítulo 4.3.1. En este nivel se 
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presentarán lecturas sobre la oposición ciudad/campo, cultura/barbarie, por primera vez en discurso 

comprensivo, a toda la ciudad. "La ciudad del Renacimiento en cierta medida mantiene toda la estructura, 

se destituye... es una condición limitada que redefine la muralla" .91 

"Una tempestad de libertad sacudió la frontera del valle del Duero" como Nicolás Sánchez 

Albornoz definió al hombre y su espacio de frontera [leonesa].92 

En la tardía Edad Media, frontera conlleva algo más que un significado de línea medianera, que 

separa los dos espacios definidos en párrafos anteriores, se le atribuye un valor zonal añadido de tierra 

desconocida -o al menos no reconocida-, de espacio acotado en profundidad que en definitiva limita la 

extensión máxima de los civilizado. La reconquista, que movió durante siglos la frontera, y que se 

desplazaba continuamente hacia el sur geográfico, poblando y defendiendo de inmediato con una política 

de asentamiento, traslada a América la nueva frontera de la Europa occidental, incorporando así una 

segunda cultura mediterránea, cuyo primer recinto simétrico es el seno del Caribe (fig. 24). 

"El universo cerrado y pleno de la Edad Media conoció de pronto el vértigo de una formidable 

corriente de aire. De súbito, todo pareció posible: la vida en las Antípodas y la Fuente de la Juventud, 

los palacios del rey de Thule y el advenimiento del Reino... La geografía del mundo tuvo que ser dibujada 

de nuevo, más aún, se inventaba todos los días... La tradición bíblica tuvo que ser reinterpretada al entrar 

en contacto con las leyendas indias y los pueblos americanos... Unos llevaron allá abajo a toda prisa el 

mundo de Maquiavelo, otros profundizaron los fundamentos de la Ciudad de Dios, todos trazaron ciudades 

rectilíneas, inspiradas en la Política de Aristóteles. Todas las esperanzas terrenas y sobrenaturales 

estuvieron permitidas durante medio siglo, todas fracasaron, pero el mundo recibió así una nueva juventud 

de la que nacieron lo que se llama tiempos modernos. El mundo que se creía terminado y la historia que 

se creía escrita recibieron una sacudida definitiva, como si esta plataforma inmóvil, que Galileo acababa 

de reconocer como móvil, se hubiera puesto de súbito en movimiento".93 

Todos los diversos procesos de humanización del territorio llevan intrínseco la definición del 

límite. Estos límites, desde la perspectiva de su conservación y permanencia han precisado ser defendidos, 

con lo que la reafirmación territorial se ha relacionado con la génesis de asentamientos en sus márgenes. 

Fronteras interiores tan abstractas como la establecida en el Tratado de Tordesillas, definen desde el inicio 
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a un continente como América en un espacio de fronteras. 

Es preciso distinguir límite -diferencia entre países definidos- de frontera -vacío desconocido a 

penetrar. La definición de la última, se encuentra sustancialmente unida al hecho de poblar como ya ha 

indicado. En todo caso lo que si que es cierto es que en América esta dinámica alcanzan su máxima 

expresión. Se delinean los conceptos de penetración y frontera, entendidos como orden estructural que 

articula la función -territorial, para, a través de ellos, ocupar el lugar y dar sentido a lo construido en él. 

El proyecto de la nueva ciudad debe ser leído sobre todo en lo que tiene de configuración territorial, 

apoyando tal aserto precisamente en el papel jugado por elementos definidores como los que significan las 

obras de su fortificación. En última instancia lo fundamental es la frontera constantemente móvil. 

Esencial el aporte de la escuela de Turner a este respecto para entender esta dinámica colonial: 

su debate entre frontier como línea de demarcación y border como territorio para explorar bajo la tutela 

o encomienda metropolitana. 

Aunque fueron ciudades que en su origen carecieron de fuertes solicitaron siempre licencia para 

construirlos. "Sebastián Rodríguez, en nombre de los vecinos y moradores de la ciudad de Santa Fé que 

es en esa provincia y de los otros pueblos que se han poblado y poblaran en ella, me ha hecho relación 

que la ciudad... es uno de los principales pueblos de esa provincia, en el cual hay mucha necesidad de 

hacer una fortaleza para el ornato, guarda y defensa de dicha ciudad, y que asimismo hay necesidad de 

hacer otras fortalezas en otros pueblos de esa dicha provincia".94 

El paisaje es el lugar matriz donde la arquitectura se afirma porque todo paisaje es político por 

naturaleza, delimitado y estructurado por estratos de arquitectura en los que el avance en su lectura pasa 

a través de la comprensión del diseño de hombre. "De las fuentes más antiguas disponibles en términos 

de geografía ...[que se conocen] en la península ibérica es la Ahmad al-Razi. La estructura urbanística la 

compara como parte de la geografía y el paisaje. La voluntad de comprender la forma de la región típica 

de la cosmología y de las cartografías islámicas lleva al geógrafo a individualizar exactamente los vértices 

del triángulo con el que define abstractamente a [al-Andalus]. El primero corresponde al templo de Cádiz, 

el segundo se encuentra entre Narbona y Barcelona, a la altura de Baleares, región entre Océano y 

Mediterráneo...; el tercero al noroeste en Galicia coincide con una montaña donde la costa cambia de 
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dirección y se dirige a Bretaña. El primero y el tercero son las dos columnas erectas por Hércules". 

"[Desde ellas se] han descubierto rutas del cielo y del mar nunca conocidas hasta ahora, ni 

siquiera de oídas; pueblos y naciones admirables por sus costumbres y su barbarie, y también por aquellas 

riquezas que tanto admiran nuestras pasiones: verdaderamente se ha abierto el género humano su orbe" 

señala Marcel Bataillon en su obra Erasmo y la corte de Portugal.96 Textos anticipatorios hablaban de 

tierras descubiertas por fenicios y cartagineses al otro lado del Océano, aquellos de Estrabón y Mela, con 

repetidas referencias al alter orbis. "San Isidoro de Sevilla comentaba la creencia unánime en la existencia 

de un cuarto mundo".91 Séneca, con sus versos en Medea, avanzaba: 

Venient annis sécula seris / Quibus oceabus vincula rerum / Laxet et ingens pateat tellus / 
Tethisque novos detegat orbes / Nec sit terris ultima Thule.98 (fig. 25) 

La concepción providencialista de la historia hacía imposible que el descubrimiento no estuviese anunciado 

en la Biblia, que encerraba la historia pasada y futura. Por ello, Colón escribe a los Reyes, "para la 

consecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón ni matemática ni mapamundos: llenamente 

se cumplió lo que dijo Isaías". Dante en el Purgatorio describe la Cruz del Sur, y en el Infierno el 

hemisferio Sur; sigue a San Agustín en la idea de vacío y en la noción de antípodas. 

En un portulano de Andrea Blanco figura, al parecer, una isla llamada Auténtica, descubierta el 

año anterior, al oeste de cabo Verde, más o menos de las longitudes de América. Un mapa anterior 

muestra en el Atlántico, además de las descubiertas, otras islas de leyenda: Brasil, Antilla (fig. 26). Antilla 

es identificada con las Hespérides por Gonzalo Fernández de Oviedo, y la Isla de las Siete Ciudades que 

toma el nombre de Cibola; también aparece en la Carta de Toscanelli y quienes sostienen, como Juan 

Manzano, la tesis del piloto anónimo que había informado previamente, refieren que éste habría 

naufragado en Antilla. Con el nombre de ínsula Antilia Septé Citade está, ubicada entre las Azores y el 

Japón. Se reunía en este nombre la tradición clásica con una leyenda hispanoportuguesa: la de los siete 

obispos huidos de la invasión árabe que encontraron una isla en medio del océano, donde fundaron una 

nueva ciudad: Cibola. De nuevo, la ciudad. 

"Sin duda la Atlántida, Antilia, la Isla de las Siete Ciudades, Brasil y la de San Brandan fueron 
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las que más excitaron la imaginación de los navegantes. Sin embargo, muchas otras son mencionadas como 

las Hespérides, las Islas Afortunadas, que Américo Vespucio confunde con las Canarias, la última Thule, 

mencionada por Séneca y que Ptolomeo identifica con Frislandia y otras que figuraron por algún tiempo 

en los mapas de la época para luego desaparecer sin dejar rastro como las de Asmaidas, Danmar, Mayda, 

Buss, Verde y Lamansatanaxio. Del erasmismo derivó hacia América una corriente animada por la 

esperanza de fundar con la gente nueva de tierras nuevamente descubiertas una renovada cristiandad".99 

"Hernán Cortés y el anciano Vasco de Quiroga, ...comparten, la ilusión, de que los naturales del Nuevo 

Mundo están todavía en la Edad de Oro, mientras que los europeos han venido decayendo de ella de su 

simplicidad y buena voluntad y venido a parar en esta edad de hierro. Vasco, al estudiar la organización 

ideal situada por la fantasía de Moro en las Islas nuevamente descubiertas, se maravilla de hallarla tan 

apropiada".100 

De manera semejante, si algo diferencia radicalmente el sentido moderno de Frank Lloyd Wrigth, 

frontera: su utopía no es la población bolchevique de sus contemporáneos europeos, es otra isla: el Walden 

7. "En 1893, Frederick J. Turner había pronunciado, en el ámbito de la Exposición Colombiana de 

Chicago, una conferencia, celebrando el futuro urbano e industrial de América, que se hará famosa: The 

significance of the Frontier in American History. Ante el Congreso de la American Historical 

Association,... afirma que terminado el primer período de la historia americana, un período que representa 

una continua vuelta a condiciones primitivas sobre una frontera constantemente desplazada, por la cual 

el desarrollo social americano ha sido un continuo comienzo, un punto de partida siempre nuevo, sobre 

una frontera móvil. Este perenne renacimiento, esta fluidez de la vida americana, esta expansión hacia el 

Oeste, con toda su gama de infinitas posibilidades, su contacto continuo con la sencillez de la sociedad 

primitiva, alimentan y ofrecen las fuerzas que dominan el carácter de los americanos. El verdadero punto 

de vista para entender la historia de esta nación no es la costa del océano Atlántico, sino el gran West" .m 

Esta referencia al orden deriva de la idea inspiradora de todo un proceso urbanístico complejo y 

contradictorio que en América toma fuentes en la prolongada experiencia urbana europea que arranca en 

el Caribe, como espacio primigenio de referencia de esta tesis, y en su sueño utópico de, regularidad y 

geometría sobre un fértil terreno de cultivo para implantarse y extenderse. En este sueño de un orden, la 
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ciudad, es el soporte de una arquitectura de imaginación e invención, de alusión y ensoñación que la 

fortificación permite asegurar. 

El orden tiene sentido geográfico e histórico. Supone la existencia de un viejo y nuevo mundo. 

"La ciudad americana entronca con la segunda mitad del Quinientos con la presencia de las visiones 

utópicas, que esbozan el principio del estado moderno; es una ciudad militar susceptible de uso civil que 

incorpora edificios públicos con un criterio de autosuficiencia en frontera, portadora de invenciones en 

la arquitectura de habitar".102 No sólo Tomas Moro sino Montaigne y Shakespeare en La tempestad se 

hacen eco de esta circunstancia fuerte. 

Tal fortificación es la materialización de la construcción del límite. Tiene sus antecedentes de la 

frontera europea del este, en una Europa que define un mapa de líneas y caminos a través de Flandes, 

África, Baleares, Sicilia y Gibraltar. El castillo de Fuentes, en el valle de Meda y de Adda en el Lago 

Como, no son sino puntos de un camino frontera que recorre del norte de Italia a Flandes. Todo el 

Levante ibérico es frontera, no solamente en el norte sino en su extensa faja costera mediterránea. 

" [Un] país bien ordenado procura tener sus fronteras bien guardadas y cerradas por medio de 

reductos resistentes... Las guerras... concertadas y preparadas de antemano, hechas de conquistas, de 

incursiones en los territorios enemigos y retiradas a tiempo, de anexiones y cesiones, se estabilizan 

mediante un sólido sistema defensivo de plazas fuertes, ciudadelas en las fronteras interiores y puertos con 

fondeadores seguros y bien fortificados en las costas".103 

Los antecedentes europeos y Xa. frontera del norte de África son parte significativa de la defensa 

ante el Este para ello es preciso controlar el Mediterráneo. [Ya] Antonelli, en un interesante informe sobre 

la defensa del imperio, escribe que había que acordarse de lo que decía "el Rey Católico, que dexava a 

España la Mar por fosso, y por adarves las fronteras que havia ganado en Berbería, y los Reynos que tenía 

en Italia". 

"En la nueva tierra de América la fortificación es exclusivamente periférica no mediterránea; no 

defiende el territorio sino el proceso colonial: los circuitos de mar y los circuitos de fortalezas" .m Su 

papel es defender el control de los pasos oceánicos: el Istmo de Panamá, el Río San Juan y Lago 

Nicaragua, el Istmo de Tehuantepec o el Estrecho de Magallanes. El control de ciudades de costa, puertos, 
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conjuntos defensivos marítimos urbanizados y ríos navegables. 

"La conquista de América, constituye una época de frontera, de novedad, de establecimiento de 

relaciones humanas. Frontera es un espacio... que se inicia con el conocimiento que se produce en lo que 

ha sido llamado la mayor mutación conocida del espacio y que, se construye, mediante la navegación, la 

geografía del Atlántico transversal, con un conocimiento muy cumplido de rutas, vientos, islas, costas, 

todo ello reproducido a escala de una cartografía impresionante. Esa frontera atlántica se amplía, -es decir, 

en el tiempo largo- entre el primer viaje de Colón hasta, con una fecha intermedia en que se decide la 

fundación del primer virreinato y que coincide con la fundación de importantes ciudades como Quito, 

Lima, la primera Buenos Aires, Asunción, ó Santa Fe de Bogotá".105 

"Un fuerte, como el de la Inmaculada Concepción [defiende] un punto intermedio de la margen 

sur del paso desaguadero de la laguna de Nicaragua, [desde] el Mar Caribe, canal que había sido durante 

la época prehispánica punto de fácil contacto, senda de unión entre las culturas que eludían las alturas de 

Costa Rica y la costeaban y los pueblos de origen o influencia mejicana que por la franja del Pacífico 

[que] descendían hasta el lago Nicaragua, parece que ha sido siempre como uno de esos grandes proyectos 

que no se acaban, no se sabe por qué razones del destino, de consolidar. El canal, en razón a la estrategia 

de estos nuevos pobladores, tenía mucho más sentido como mito o contacto local que como punto de 

fractura entre dos hemisferios. De algún modo las comunicaciones entre los dos mares a través de puntos 

como Tehuantepec y Coatzalcoacos en Méjico, Puerto Caballos y el Golfo de Fonseca a través del Valle 

del río Umuya y el río Goascoran, el camino real de Panamá entre Nombre de Dios y Portobelo hasta 

Chagres o el paso del Darién además del desaguadero citado, significaron puntos de constante asalto. 

Posiblemente la estrategia de defensa del Mar del Sur, retrayeron las facilidades que esta vía suponía de 

comunicación con el océano de aquella Mar Dulce106. 

"Fuertes y presidios constituyeron una red defensiva en las fronteras de guerra".107 "Habiendo 

examinado el puerto, no le pareció conveniente construir el fuerte que se proyectaba en la Puntilla, y 

mientras se daba cuenta de los motivos que tenía para no levantarle, se ocupó en fortificar la entrada y 

el surgidero de los navios, donde erigió cuatro plataformas y tres cortinas de manipostería con sus 

parapetos y unas explanadas de argamasa".108 
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El paisaje puede definirse en sus acepciones estética y científica. Como acepción estética es 

manifestación subjetiva de la posesión contemplativa y desinteresada del mundo físico circundante pero 

como acepción científica es manifestación sintética de las condiciones y circunstancias geológicas y 

fisiográficas que concurren. Cabe distinguir paisaje natural, paisaje artificial, humanizaciones, en tanto 

que alteraciones o intromisiones, obras o artificios, que el hombre produce en la naturaleza en razón a sus 

vitales necesidades dentro de ella (fig. 27). 

Javier Aguilera reseña como, cuando al preparar el primer plan defensivo para todas las 

posesiones del Caribe109, se propone un nuevo proyecto para el castillo del Morro, situado en el extremo 

occidental de la isleta de San Juan de Puerto Rico frente al océano y a la entrada de la bahía esta fortaleza 

modificada, aumentada y reforzada durante décadas, llegará a ser la pieza clave de la defensa de la ciudad; 

parece deducirse en el plano de gran formato conservado en el Archivo de Indias de Sevilla110. 

San Juan y su bahía aparecen representados de forma esquemática, casi simbólica. La ciudad es 

un recinto rectangular amurallado, dentro, algunas casas, la bahía con sus contornos imprecisos y algunas 

referencias toponímicas. Los colores del dibujo son tenues, la tinta sepia, destacando la fuerza expresiva 

de la rosa de los vientos. 

Entre los papeles antiguos é indiferentes, todavía sin colocación, ha aparecido un escrito sin fecha 

que debe ser de los primeros tiempos, que dice "esto es lo que hay, y hace falta, según la visita de La 

Fortaleza, cuyo plano acompaña. Que el Puerto, algo distante del Morro, es preciso reforzarle, hacer 

puentes levadizos para aislar las defensas, y en fin muchas cosas, y atender también a otros muchos puntos 

de la Ysla, que precisa ponerlos a cubierto y que nada puede hacerse sin gente que trabaje, que pueda 

aumentar habitantes". 

Un primer análisis de estos edificios revela su carácter implantado, expresivamente separados de 

su entorno natural a través del uso de la plataforma como elemento previo y antecedente arquitectónico. 

La plataforma es el principio del paisaje artificial, es la expresión, en palabras de Jorge Luis Borges, de 

una ciudad que ha dejado definitivamente de ser campo para ser base de otro mundo que se sitúa frente 

al universo circundante. La plataforma es en cierta medida la primera invención para la creación de un 

universo puro arquitectónico, la alternativa de un suelo nuevo, inventado, de un espacio ajeno enteramente 
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de piedra, de una condición ideal en definitiva. Es una voluntad de alejamiento, la expresión de unos 

medios rotundos y radicalmente puestos al servicio de una concepción precisa (fig. 28a y 28b). 

En la fortaleza toda la experiencia de la arquitectura se pone al servicio de esta última concepción, 

que se confirma en norma y disciplina que guía la solución de cada elemento o detalle, crítica implacable 

de toda solución formalista o trivial. Es evidente el carácter técnico y autónomo de esta arquitectura. La 

decantación medieval de la ambigüedad entre privado y público, dentro y fuera a través de la civitas dei 

del monasterio, inicia la parcela que luego es plataforma; igual ocurre con los elementos del claustro. 

La fortificación de San Benito de Mérida en Yucatán se levanta sobre un teocali preexistente (fig. 

29). Bernal Díaz del castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, describe que: 

"...luego [Moctezuma] le tomó por la mano [a Hernán Cortés] y le dijo que mirase su gran ciudad y todas 

las más ciudades que había dentro en el agua, e otros muchos pueblos en tierra alrededor de la misma 

laguna; y que si no había visto bien su gran plaza, que desde allí podría ver muy mejor; y así lo estuvimos 

mirando, porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto, que todo lo señoreaba; y de allí vimos 

las tres calzadas que entran en México..." En El Viaje de Oriente de Le Corbusier, en el capítulo dedicado 

al Partenón, recuerda igualmente como "los turcos hicieron una fortaleza, mirada para un asalto". 

.. .En una gran montaña / alta y escarpada, está la verdad, y aquel que / quiera alcanzarla, debe 
caminar y caminar / y vencer las montañas que se le resisten...111 (fig. 30) 

Antinomia de concepción que supera la arquitectura en lógica urbana para transformarse en arquitectura 

per se. "El edificio es como cuerpo teórico disciplinar algo implantado, plataforma, fractura entre la 

ciudad y el campo; concibe la arquitectura como algo coherente con unidad interna no una suma de 

disciplinas de orden artificial".112 Como teatro de operaciones113 crea uno nuevo y sustitutivo del mundo 

exterior según propone el director Max Frisch. Produce universos totales y excluyentes equivalentes cada 

una de ellos a todo el universo restante, define los límites del teatro y su espacio de actuación. 

Las arquitecturas de la fortificación superan la unidad en función de la realidad de lo protegido. 

La carencia de una fenomenología urbana basada en la elementalidad de sus componentes como garantía 

neutral en la artificialidad de la urbanización establecen la naturaleza por la neutralidad. Ahí se podría, 
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FIG. 26 

La ínsula hyspana de Cristóbal Colón, 25 de abril 1493. 
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Buenos Aires en 1789, Fernando Brambila. 
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Cumaná 

1. Plaza 
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Vista de Urbino, 1834. A. Nini. 
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quizás, encontrar el significado urbanístico de la reiterada y recurrente utilización de la referencia a la 

acrópolis; acto de construir que restablece la armonía entre la naturaleza y el hombre, transformando el 

objeto natural en paisaje, es decir en espacio organizado a medida del hombre, en gesto primigenio de la 

segunda naturaleza. 

"El soporte clásico, [en alturas de varias plantas] tal y como es conocido por las descripciones 

de Vitruvio, fué pensado como una alternativa al pavimento directamente ejecutado sobre el suelo, como 

un nuevo firme que debía competir, con el suelo natural convenientemente tratado. El uso frecuente de 

los techos abovedados, primero de piedra y más tarde de ladrillo, harían relativamente fácil esa 

competencia y explica la trasposición al forjado de madera de una exigencia de tan difícil satisfacción".114 

1. MARTÍ ARÍS, Carlos; Las variaciones de la identidad, Ediciones del Serbal, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 
1993, p. 109. 

2. VILLANUEVA DOMÍNGUEZ, Gabriel; Espacio y simbolismo, p. 528. 

3. Ibidem. 

4. CALASSO, Roberto; La boda de Cadmo y Harmonía, Ed. Anagrama, Madrid, p. 167. 

5. JÜNGER, Ernst; Abejas de cristal, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 103. 

6. DELEUZE, Gilíes y Félix Guattari; Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 1994, p. 360. 

7. BORSI, Franco; León Battista Alberti. Opera completa, Ed. Electa, Milán, 1973. 

8. MARCHENA FERNANDEZ, Juan; "Generación y vida cotidiana en las ciudades fortificadas americanas del S. XVJJT, Melilla en su 
historia: sus fortificaciones, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, p. 129. 

9. cfr. cap. 4.1.3. 

10. COSTA, Xavier; "Ciudad distraída, ciudad informe", Presente y futuro: la arquitectura en las ciudades, Unión Internacional de 
Arquitectos, Barcelona, 1996, pp. 184-185. 

11. IBAÑEZ CERDA, José (ed.); Transcripción de las Ordenanzas del Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación de las Indias dadas 
por Felipe ü, el 13 de Julio de 1573, en el bosque de Segovia, según el original que se conserva en el Archivo General de Indias, Ministerio 
de la Vivienda, Edición Facsímil, Madrid, 1973. 

12. op. cit. DELEUZE, Gilíes y Félix Guattari; p. 361. 

13. AA.W.; La manzana como idea de ciudad, 2C Ediciones, p. 361. 

14. cfr. cap. 4.1.3. 

15. FOUCAULT, Michael; Vigilary castigar, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1994, p.172. 

155 



16. CALVINO, ítalo; Las ciudades invisibles, Ed. Minotauro, Barcelona, 1983. 

17. TOYNBEE, Arnold J.; Ciudades en marcha, Emecé. Alianza Editorial, Madrid, 1973. 

18. GRASSI, Giorgio; La construcción lógica de la arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona, 1967. 

19. op. cit. DELEUZE, Gilíes y Félix Guattari; p. 386. 

20. Ibidem, pp. 388-389. 

21. BERNAL PONCE, Juan; Ciudades del Caribe y Centroamérica. Del siglo XVal siglo XIX, Ed. Tecnológica de Costa Rica, San José, 
1993, p. 22. 

22. RAMOS PÉREZ, Demetrio; "La doble fundación de las ciudades y las huestes", Estudios sobre la ciudad iberoamericana, Feo. de 
Solano (coord.), CSIC, Madrid, 1975, p. 116. 

23. FAGIOLO, Marcello; "La ideología de la fortificación: la defensa y la seguridad", Psicon, n° 5, Florencia, Octubre 1975, p. 45. 

24. TANJKAZI, Junicbiró; El elogio de la sombra, Ed. Siruela, Madrid, 1994. 

25. IMAZ, Eugenio (ed.); Utopías del Renacimiento, Ed. Fondo Cultural Económico, México, 1982. 

26. op. cit. RAMOS PÉREZ, Demetrio; p. 115. 

27. ALBERTI, León Battista; De re aedificatoria, Libros DI, IV, y VIII, Ed. Albatros, Valencia, 1977. 

28. MUNTAÑOLA, Josep; La arquitectura como lugar, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1974. 

29. FOUCAULT, Michel; Microfisica del poder, Ed. La Piqueta, Madrid, 1980. 

30. MARTÍNEZ, Carlos; Apuntes sobre el urbanismo en el nuevo reino de Granada, Banco de la República, Colombia, 1967. 

31. DEMATTEIS, Giuseppe; "Geografía y lenguaje de los usos: la superficie y lo invisible", Astrágalo, n° 2, Celeste Ediciones, DBA, 
Alcalá de Henares, Marzo 1995. 

32. op. cit. DELEUZE, Gilíes y Félix Guattari; p. 343. 

33. INGERSOLL, Richard; "Tres tesis sobre la ciudad", Revista de Occidente, n° 185, Madrid, Octubre 1996, p. 34. 

34. 1673 ASHM. 

35. cfr. cap. 4.1.1. 

36. GARCÍA FERNÁNDEZ, José Luis; "Análisis dimensional de modelos teóricos ortogonales de las ciudades españolas e 
hispanoamericanas desde el siglo XU al XDC", La ciudad iberoamericana. Actas del Seminario Buenos Aires 1985, Biblioteca CEHOPU, 
CEDEX, Madrid, 1987, p. 198. 

37. ECHEVERRÍA, Javier; "Las dos afueras de Madrid", Eüt LMI, n° 2, Madrid, 1995. 

38. BOORSTIN, Daniel J.; "Preparándose para lo inesperado", La cultura de la consevación, Fundación Cultural Banesto, Madrid, 1993. 

39. PIMENTEL, Juan; En el Panóptico del Mar del Sur, CSIC, Madrid, 1992, p. 16. 

40. op. cit. BOORSTIN, Daniel J. 

41. MORA; Imagen de ciudad. 

Al. SALA CÁTALA, José; Ciencia y técnica en la de metropolización de América, Ed. Doce Calles, CSIC, Madrid, 1994, p. 300. 

43. ESCRIG, Félix; La cúpula y la torre, Fundación Centro de Actividades Arquitectónicas, Sevilla, 1994, p. 40. 

156 



44. inf. cap. 5.2. 

45. PÉREZ VILLALTA, Guillermo; Diario 16, Madrid, 23 Julio 1994. 

46. TAFURI, Manfredo; Retórica y experimentalismo, Universitaria de Sevilla, 1978. 

47. op. cit. SALA CÁTALA, José; p. 306. 

48. Ibidem, p. 308. 

49. VERDUGO, Fernando; En el muro, Ed. May More, Madrid, 1995. 

50. cfr. cap. 4.1.2. 

51. cfr. cap. 4.1.1. 

52. ALAU MASSA, Javier et alii; Elementos y procesos del diseño, Ed. Bruño, Madrid, 1978. 

53. Ibidem. 

54. ROWE, Colin y Fred Koetter; Ciudad collage, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981. 

55. ASTRUA, Paola y Giovanni Romano; "La convenzioni della rappresentazione", Rassegna, n° 9, CIPIA, Bolonia, 1982. 

56. cfr. cap. 4.1.3. 

57. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio; En las gradas de Epidauro, Ediciones Libertarias, Madrid, 1987, p. 31. 

58. ENCYCLOPEDffi; La grand , Ed. Larousse, París, 1976, pp. 12370-12374. 

59. TARRAGO, Salvador; "El modelo urbano y territorial de Cerda", La manzana como idea de ciudad. Teorías y propuestas para 
Barcelona, 2C ed., Barcelona. 

60. LLEDÓ, Emilio; El lugar de la memoria, Ed. La Misma, Madrid, 1984. 

61. ZAPATERO, Juan Manuel; "El fuerte de San Fernando de Omoa en Honduras", Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y 
Estéticas, n° 18, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Abril 1974. 

62. op. cit. TARRAGO, Salvador. 

63. GUARDA, Gabriel; "Tres reflexiones en torno a la fundación de la ciudad indiana", Estudios sobre la ciudad iberoamericana, Feo. 
de Solano (coord.), CSIC, Madrid, 1975, p. 94. 

64. inf. cap. 5. 

65. ZAPATERO, Juan Manuel; "Síntesis histórica de las fortificaciones abalaurtadas", Rev. de Historia Militar, n° 13, Amigos de los 
Castillos, Madrid, 1963. 

66. cfr. cap. 4.1.3. 

67. MOSSER, Monique; "De la cartografía histórica a los jardines de papel", Jardins et sites historiques, ICOMOS, Madrid, 1993. 

68. Ibidem. 

69. cfr. cap. 4.1.3. 

70. LE CORBUSBER; El espíritu nuevo en arquitectura, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1993. 

71. TAFURI, Manfredo; La arquitectura del Humanismo, Xarait Ed., Madrid, 1978, p. 29. 

72. Ibidem. 

157 



73. HISTORIA; de la ciencia e historia de las disciplinas científicas, Diciembre 1989, p. 48. 

74. SÁNCHEZ DE CARMONA; Traza y plaza de la ciudad de México en el siglo XVI, Universidad Autónoma de México, Azcapozalco, 

México. 

75. CÁMARA MUÑOZ, Alicia; "Arquitectura militar e historia en los siglos XVI y XVH", Arquitectura y ciudad, II y III, Ministerio de 
Cultura, Madrid, 1993, p. 20. 

76. BONET CORREA, Antonio; "El hospital de Belén, en Guadalajara (México), y los edificios de planta estrellada", Archivos de Arte 

Español, n° 157, 1967. 

77. inf. cap. 4.1.5. 

78. MUMFORD, Lewis; La ciudad en la historia, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1966. 

79. inf. cap. 4.1.5. 

80. Ibidem. 

81. op cit. TOYNBEE, Arnold. 

82. op. cit. ENCYCLOPEDIE. 

83. FOUCAULT, Michel; Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1968, pp. 38 y 55. 

84. AA.W. ; La ciudad americana, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1975. 

85. BENTMANN, Reinhard y Michel Müller; La villa como arquitectura del poder, Barral Editores, Barcelona, 1975. 

86. Ibidem. 

87. Ibidem. 

88. op. cit. ROWE, Colin y Fred Koetter. 

89. HISTORIA; urbana de Iberoamérica. La ciudad ilustrada: análisis regionales (1750-1850), Tomo BJ.2, Ed. 
Testimonio,Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Comisión Nacional V Centenario. Junta de Andalucía/Consejería 
de Obras Públicas, Madrid, 1992. 

90. cfr. cap. 4.1.3. 

91. PAVÍA, Rosario; L'idea di ciña (XV-XVII1 secólo), Ed. Franco Angelí, Milán, 1982. 

92. McKAY, Angus; La España de la Edad Media desde la frontera hasta el Imperio, 1000/1500, Ed. Cátedra, Madrid, 1977. 

93. LAFAYE, Jacques; Los conquistadores, Ed. Siglo XXI, México, 1987. 

94. SALCEDO, Jaime; "El modelo urbano aplicado en la América Española: su génesis y desarrollo teórico práctico", Estudios sobre 
urbanismo hispanoamericano, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 1990, p. 49. 

95. GIOVANI, Enrico; La citta europea, Ed. Electa, Milán, 1978, p. 63. 

96. BATADLLON, Marcel; Erasmo y España, Fondo de Cultura Ecuménica, México, 1950. 

97. ROJAS-MIX, Miguel; América imaginaria, Ed. Lumen, Barcelona, 1992. 

98. Trad. "Con el paso breve de los años vendrán unos siglos, en los que el océano abrirá las puertas del mundo, se descubrirá una tierra 
inmensa, Tetis revelará nuevos mundos y no será entonces Thule la última de las tierras...". 

99. op. cit. BATAILLON, Marcel, p. 816. 

158 



100. Ibidem, p. 820. 

101. op. cit. AA.W. 

102. op. cit. MARCONI, Paolo. 

103. MORALES PADRÓN, Francisco; Teoría y leyes de la Reconquista, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1979. 

104. SEGRE, Roberto; "Significación de Cuba en la evolución tipológica de las fortificaciones coloniales", Boletín del Centro de 
Investigaciones Históricas y Estéticas, n° 13, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Enero 1972. 

105. CHAUNU, Pierre; Conquista y explotación de los Nuevos Mundos (S. XVI), Col. "Nueva Clío", Ed. Labor, Barcelona, 1973. 

106. cfr. cap. 4.1.1. 

107. CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo; "América en la monarquía", Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la 
Ilustración", Tomo I, Ministerio de Cultura, Madrid, 1989. 

108. LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio; Noticias de los arquitectos y arquitectura de España..., Tomo IV, Ed. Turner, Madrid, 1977. 

109. inf. cap. 4.3.1. 

110. inf. cap. 4.3.4. 

111. DONNE, John; Satyre III. 

112. BRAUTERS, Wolfgang; Urbanismo occidental, Alianza Editorial, Madrid. 

113. inf. cap. 4.3.5. 

114. LAVEDAN, Pierre; Geographie des villes, Ed. Gallimard, París, 1936. 

159 



4.1.5. EL INTERIOR REGLADO 

Esta arquitectura supone optimización y, por tanto, disolución del laberinto. Fabricado el lugar y definida la región segrega 

una Naturaleza interiorizada cuyo paradigma es el jardín, espacio propio de una sociedad dual de mutua exclusión, que exige 

condiciones de control espacial sumamente estrictas y especializa, en última instancia, la primitiva centralidad única 

iniciando su discriminación. Esta tensión centrípeta diseña progresivamente límites internos, premonición de una futura 

ciudad regresiva. 

...podemos considerar, no una cosa arrinconada y limitada, sino un mundo interior, adonde caben 
tantas y tan lindas moradas como habéis visto. 

Teresa de Jesús, Las Moradas 

A través de la negación del exterior y del vacío se construye el lugar; se construye la Segunda Naturaleza, 

la región como recinto, el claustro como tipología, el jardín como función, edificio público como elemento 

urbano. "La historia de la arquitectura tiene carta de segunda naturaleza".1 

Construcción de la región 

Recintar significa construir una región interna en relación a otra, externa. Una región implica 

características, donde cada elemento contenido allí adquiere un valor especial en lo que respecta a los otros 

161 



que el recinto incluye. Es una concepción global de objetos contenidos constituye un todo cuyo valor es 

modificado por la mínima desubicación de uno de sus elementos o por la introducción de uno nuevo. Cada 

uno de estos citados se define además por la orientación del recinto. 

Envolver es por tanto el acto constitutivo del espacio interno, del refugio, de la territorialidad 

propia de lo privado o del grupo. Exterior e interior no son pura oposición geométrica, sino que 

constituyen una dialéctica compleja de exclusiones mutuas, de discriminación y estrategia del lugar. 

Vitruvio narra así, en el prólogo de su segundo libro el encuentro del arquitecto Dinócrates con 

Alejandro de Macedonia (fig. 1). Según él, "cuando Alejandro se encontraba ocupado conquistando el 

mundo, Dinócrates, confiando en su ingenio y sus proyectos, y con la intención de darse a conocer al rey, 

se alistó en el ejército... La novedad de su indumentaria llamó rápidamente la atención. Este hecho 

provocó que Alejandro notase su presencia y, ante su asombro, hizo despejar el lugar y que lo condujeran 

ante él, preguntándole quién era. Yo soy, contesta el arquitecto, y te traigo proyectos y planos dignos de 

tu real fama. He representado el monte Athos como la efigie de un cuerpo masculino que en su siniestra 

sustenta una gran ciudad y en su diestra un pilón que recogerá las aguas de todos los ríos del monte para 

verterlas al mar... -A lo que- Alejandro contesta Te digo, Dinócrates, que tu apoyo es audaz y me gusta; 

pero pienso que si eligiéramos ese emplazamiento para una gran ciudad, seríamos objeto de crítica por 

falta de planificación\2 

En este sentido y de una forma expositiva característica del Quattrocento, dibuja reconstruyendo 

el texto vitruviano... le coloca [a Dinócrates] sobre los hombros la piel de un león y en las manos no 

[sostiene] la maza de Hércules, sino una maqueta urbana y una escudilla. Alberti, no sólo destaca la 

crítica expresada por Alejandro sobre la inutilidad del proyecto, sino también la falta de estudio del 

arquitecto en materia de abastecimiento... "Las sugerencias expuestas por Dinócrates se relacionan, para 

Daniel Barbero, con los términos fabrica y discurso y se asimilan a la idea de la arquitectura vitruviana 

definida como ciencia que todo lo abarca en la identificación de teoría y práctica como imagen ideal de 

la arquitectura".3 (fig. 2) 

Para Francesco de Giorgio Martini el problema del lugar es cuestión primordial. "El carácter fué 

una consecuencia del sitio natural y de los materiales empleados en la construcción" señalaba Jorge E. 
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Representación monumental de la leyenda vitruviana de 

Dinócrates. De: Fischer von Erlach. 

Entwurf einer historischen Architektur, Viena 1721. 
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Plano reconstruido de Alejandría. 

Trazado por Dinócrates de Rodas (332 a. C. 
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Hardoy en La forma de las ciudades coloniales en Hispanoamérica. Quizá por ello León Battista Alberti, 

escribía también, que he anotado las antiguas construcciones... que a este propósito he observado* Los 

argumentos defensivos son orgánicos, es decir no inciden tanto definitivamente en la conformación de la 

ciudad sino que forman parte de un conjunto de condiciones de salubridad, soleamiento, firme, 

orientación, vientos... que como consecuencia materializarán el tipo (fig. 3). 

Separa del concepto antiguo de arquitectura útil en su segundo capítulo del primer libro para 

protegerse de los elementos atmosféricos "y toma la pared y el techo como puntos de partida para 

comenzar una cierta definición de arquitectura, es decir piensa en los dos elementos que limitan espacios 

interiores-exteriores, definen calles, plazas y conforman ciudades. Se mueve en un plano teórico; su 

escritura oscila sin seguir un trazo lineal, pasando de un tema a otro que se relacione con el tema que esté 

tratando. Para éste el tratado de Vitruvio es de difícil entendimiento por el idioma que utiliza; es poco 

profundo y lo considera una cierta tipología de edificios, una normativa con la que se puede llevar a la 

práctica una construcción clásica. 

"La ciudad es [una] producción del tiempo. Su función es más tiempo que espacio". Huizinga 

define el concepto de límite entre el sentido del espacio y el sentido del tiempo. En Japón, el Himorogi, 

el recinto en donde descienden a la tierra los dioses Kami marca un lugar como unidad de espacio-tiempo. 

Lo diferencia de otros recintos sagrados la ausencia de espectáculo: para que el dios descienda, basta un 

reducido espacio delimitado apenas por cuatro estacas y una cuerda. 

"Al conocer su centro los planificadores podían definir el centro de la ciudad"5. "La imago mundi 

implica siempre una intersección entre el aspecto espacial -templum- y el temporal -tempus- del 

movimiento del horizonte; el año, la regeneración del tiempo en las fiestas recurrentes es un círculo 

entorno al mundo" .6 

Holanda es el paradigma moderno en la construcción como segunda naturaleza con sus polders 

(fig. 4)."Los proyectos para formarlos, en Recife, formarían un nuevo conjunto urbano que fuese la capital 

de la Nueva Holanda" .7 

Afirmo ser opinión común que el primer constructor y fundador de la ciudad o castillo fue 
Cicrope, por quien fue Cicropia denominada la roca sobre la que Atenas edificada...".8 
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La fortificación incorpora un carácter arqueologista, literario que sustenta el primer quatroccento; es muy 

curioso analizar la continua referencia que los fundadores del fuerte de San Juan, hacen sobre la 

preexistencia del resto o ruina, fácilmente entendible como algo más que la experiencia del lugar que 

recomendaban las Ordenanzas de Población.9 El rito de constitución, da en ellas un sentido a la obsesión 

advocativa que el castillo contiene. 

El edificio es autónomo al exterior. En la dialéctica entre organización del límite y definición de 

la trama, el concepto de límite permite conocer la ciudad; la influencia del negativo poligonal es el 

resultado de su influencia urbana. Interior y exterior generan una mutua exclusión. 

"Cabría preguntarse cómo todo este afán constructivo condicionó las trazas urbanas y en qué 

medida ésto se produjo. Parece obvio que el determinante defensivo fue importante a muchos niveles, 

incluso en el de la propia concepción de lo urbano... En estas páginas se citan casos en los cuales la traza 

está en función del recinto y no al revés; ello dependía del estado de la misma en el momento de la 

ejecución de las obras de defensa. Normalmente éstas respetaron la traza de damero en el centro, aunque 

afectaron a la periferia" .10 

La ciudad cercada limitaba al propio recinto y su natural expansión11. Además, la ubicación de 

los elementos generadores de la ciudad, puertos, aduanas, almacenes, complejos administrativos, fábricas, 

astilleros... -estaban determinados por lo defensivo. Es todo un conjunto de elementos íntimamente 

relacionados-. 

La planta original de damero sufrió modificaciones importantes debido a esta dinámica de 

incremento de solares de los conventos, expansión por manzanas vecinas de casas particulares, aumento 

del número de edificios comerciales, administrativos, de recreo, ensanche de plazas, traída de aguas...; 

pero las obras defensivas impidieron salir más allá de los baluartes. Colmados los recintos, edificadas las 

huertas interiores, la ciudad creció en altura y reedificó casas antiguas, ocupando cuadras adyacentes, 

trastocando, incluso, el trazado de las calles. Sevilla, o Cádiz, encerradas entre murallas, con una fuerte 

expansión vertical alteran la traza conforme se alejaban las manzanas del centro. Así, lo poligonal de 

algunas ciudades americanas no procedería de su trama original, sino de estas condiciones fortificadas. 

De cualquier modo, el centro permanece inicialmente inalterable. Esta plaza central permanece 
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en los trazados de fortificación, como el de Lucuze: "Se elige en el centro un grande espacio cuadrado 

o rectángulo, para la Plaza de Armas...". La Habana, Lima, Trujillo, Panamá la Nueva, Cartagena, 

Nueva Orleans, ...trastocan el término castellano de plaza mayor por el de plaza de armas (figs. 5 y 6). 

Pero conforme se aleja del centro, las modificaciones en el damero empiezan a producirse. La 

determinación por las obras de defensa es doble: por una parte encierra a la ciudad y la obliga a 

expandirse sobre sí misma, por otra, modifica las trazas en los bordes adecuándose al perímetro trazado. 

En Cartagena de Indias se rompieron manzanas próximas a la muralla para evitar que se montaran las 

casas sobre ésta, construyéndose plazas y rectificando ángulos. El perímetro, a veces, modificó tanto la 

traza que vióse afectada incluso la plaza mayor, como sucedió en San Agustín que pudo casi duplicarse 

(fig. 7). 

En definitiva, esta determinación afectó notablemente al paisaje urbano y, analizando las 

descripciones que se poseen sobre la ciudad americana, queda patente la actuación de lo defensivo en lo 

urbano. 

La Plaza de Armas, Miguel Rojas-Mix opina, que representa un exponente del dominio colonial 

puesto que en ella se concentraban los centros del poder central; giraba obre su espacio la vida de los 

vecinos. Félix Martín de Arrate, refiriéndose a la Habana, indica que "la plaza Mayor, se perfecciona 

funcional y simbólicamente con la especialización que implican estas construcciones; su sentido como 

espacio defensivo cambia definitivamente de escala. Con estas obras la ciudad adquiere unos perfiles 

tectónicos, claros, precisos y fascinantes; la razón compositiva y la razón constructiva se aunan para 

desarrollar un proyecto del lugar. Si la planta e iconografía manifestaban esa caligrafía de la urbanidad, 

al decir de Hegel, la sección u ortografía expresan ahora nítidamente la naturaleza moderna de las nuevas 

disposiciones constructivas. Estas destacadas obras públicas confieren una dimensión vertical de la que 

antes se carecía añadiendo los elementos compositivos de mayor carga visual y perceptiva que aún se 

aprecian, formalizando un nuevo paisaje identificativo de características emblemáticas similares a los que 

construyeran antaño otras culturas marítimas. El concepto del espacio se transforma hacia un sistema de 

magnitudes, perspectivas y objetos relacionados entre sí; a la condición simbólica le sucede una mayor 

componente gestáltica, muy característica de las composiciones adoptadas por esta fortificación abaluartada 
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moderna en América. El espacio acrecienta su racionalidad en su condición de fuerte". 

El recinto urbano inicial incorpora por tanto unos códigos lexicales que, aunque de repertorio muy 

reducido, derivan en una nueva estrategia geourbana. Flexibilizada su aplicación en esta experiencia 

concreta americana evolucionará hacia diseños más y más complejos. Esta reconversión formal del 

primitivo plano urbano significa la puesta en escena de un nuevo orden de vacíos y llenos en el conjunto. 

La ciudad que ha asumido el papel como máquina del Príncipe y se enmarca en un apasionante proceso 

de modernidad que recae sobre estas nuevas soluciones, elementos en constante proceso de renovación. 

Sin este concepto de modernidad no habría posibilidad de diferenciar segmentos tal y como lo permiten 

las innovaciones tipológicas12. Sobre el plano de la ciudad occidental las obras públicas de la fortificación 

inciden en la diferenciación material entre un tiempo antiguo y un moderno, en la coexistencia de dos 

ciudades. 

Pero no se debe creer que la similitud conceptual de los ejemplos citados responderá a un proceso 

mecánico de proyecto: por el contrario, la tipología defensiva estaba íntimamente ligada a problemas 

urbanísticos, cuya complejidad no admite soluciones generales. En este sentido hay que señalar la 

sensibilidad urbanística de un Juan Bautista Antonelli al proyectar las fortificaciones de San Juan de Ulua 

y solicitar el traslado de la ciudad vecina, con el fin de crear una integración defensiva (fig. 8). 

Frampton, en la exposición que desarrolla en Toward a critical regionalism: six points for an 

architecture of resistance, sugiere aplicar el término región en como una incorporación de elementos 

naturales, culturales y socio-económicos específica; cada elemento tendría un significado en sí mismo y 

la obra sería el resultado de la sumatoria de estos elementos. Entendida de esta manera, puede verse como 

un mecanismo en el cual los elementos están interconectados, creando una verdadera máquina. 

Esta concepción, no elimina el pensamiento que sustenta el argumento de separación entre materia 

y pensamiento, ni su manifestación en la separación entre la expresión espiritual y los requerimientos 

tecnológicos y económicos, entre la teoría y la práctica. Además, no propone una manera de resolver la 

brecha entre objeto y sujeto, entre los seres humanos y el mundo, que critica a las teorías de la Ilustración. 

Según este concepto de regionalismo, la obra continúa siendo considerada como un objeto separado de los 

seres humanos, cuya configuración se alcanza mediante la ordenación de sus componentes. Esta disertación 
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difiere de Frampton porque pone en evidencia que el problema no es sólo el dominio del pensamiento 

mecanicista -que también podría ser discutido- sino también la falta de una visión del mundo que muestre 

la posibilidad de resolver el abismo entre los humanos y el mundo, que les permita su integración, que 

les de la posibilidad de construir un mundo en el cual sus necesidades puedan integrarse en una perspectiva 

existencial, una arquitectura en la cual materia y forma estén subordinadas a la realización de una forma 

de vida e incorporarse a los materiales emocionales, activos y expresivos de una imagen artística. Para 

lograr esto es necesario otra visión del mundo. 

La base teórica de integración materia/forma y contenido temático considera que la descripción 

arquitectónica debe incluir una exploración que identifique el paradigma o paradigmas en el cual la obra 

se fundamenta con el fin de encontrar un camino para tal integración. La piel, como límite, la frontera 

del ser, es un concepto de conocimiento por totalidad, cerrado: un recinto al alcance del hombre, el 

recinto visual (fig. 9). 

"El espacio de los micro-acontecimientos es la región, lugar o conjunto de lugares, a los que un 

hombre puede ir y venir en un día" .13 El tiempo de veinticuatro horas a pie, que los franceses han definido 

administrativamente como departamento. "Habría que hacer la salvedad de cómo unos transportes en este 

nivel cada vez más rápidos han ido definiendo recorridos privilegiados que banalizan este concepto 

extendiendo la región real a varios cientos de kilómetros".14 "La jurisdicción municipal de la ciudad 

colonial... se [hizo] sobre [inicialmente] por caballerías".15 

Pide Michel Foucault que se retomen todas estas metáforas geográficas... de territorio sin duda 

una noción geográfica, pero en primer lugar una noción política, lo que es controlado por un cierto tipo 

de poder, -desplazamiento-, lo que se desplaza una población, un dominio, -suelo, otra noción histórico-

geológica, región- una noción defensiva mientras que horizonte es una noción pictórica, aunque también 

estratégica. Sin embargo, para él, no hay más que una noción que sea verdaderamente geográfica, es la 

de archipiélago. 

Ninguna de estas nociones son, ciertamente, estrictamente geográficas; son sin embargo nociones 

básicas de cualquier enunciado geográfico. Hay que advertir que tal discurso disciplinar produce pocos 

conceptos, y los toma un poco de todos lados. "Paisaje, [por ejemplo], es una noción pictórica, pero 
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[también] es un objeto esencial de la geografía tradicional"16 o "naturaleza que es como un todo que se 

expresa en modos"." 

"A la organización defensiva de las sociedades coloniales se amolda la forma de las ciudades 

europeas: la forma cuadriculada, por intuición maravillosa de los conquistadores responde a la transición 

de la organización militar a la industrial que ahora predomina".18 "La naturaleza con sus accidentes 

geográficos determina no pocas de las direcciones del espacio existencial, en su sentido mas concreto. 

Estos caminos creados por las direcciones básicas dividen las zonas que rodean... en áreas mejor o peor 

conocidas, ...regiones, que pueden ser sitios donde tengan lugar las actividades, [se diría] que el hombre 

toma posesión de éstas regiones por medio de caminos y lugares, que traza generalmente con base en el 

esquema de orientación de los puntos cardinales. Esta acción de crear una imagen del mundo supone un 

rito, pues el hombre creará así un cosmos ordenado dentro de un caos sin orden", como ha señalado 

Werner Müller y que es tan elocuente en la colonia.19 (fig. 10) 

Un arquetipo del control 

Lo primero es el ojo que ve, luego es el ojo visto, por último la distancia intermedia 
Alberto Durero 

La imagen arquetípica y general de una organización centrada y radial es esa figura que en la escritura 

jeroglífica egipcia, expresa ciudad (fig. 11); es la forma de representación del cosmos y de la tierra, su 

recintado ideal. Cualquiera que sea el tratamiento dado, su arquetipo siempre resiste entendido como un 

mito en la periferia de la historia, en el lugar aséptico del número o de la pura magnitud geométrica como 

si su estrucutra de organización finita fuese una necesidad imprescindible del espíritu o, lo que no es muy 

diferente en versión moderna, del inconsciente. 

Para entender el término arquetipo en un sentido histórico y natural, en el caso del recinto, es 

necesario abordarlo como un esquema bien anclado en las necesidades sociales de la historia del hombre, 

de su territorio, de su arquitectura. Desde el punto de vista estratégico, abstrayendo las configuraciones 

del suelo, el círculo y la cruz mantiene desde hace mucho el privilegio de la optimización. Esto ocurre 
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desde la arquitectura más primigenia, incluso cuando el centro del territorio era puramente ideal es la 

equidistancia como homogeneidad de usos y diseño. En realidad la organización central fue siempre 

optimización funcional de un control localizado, sinónimo de jerarquía. En la malla o retícula, por contra, 

todos los puntos del sistema pueden ser ligados a cualquier otro sin el imperativo categórico de la 

mediación del centro o cualquier regulación binaria. 

No es casual la permanencia del arquetipo original entre tan amplio repertorio de soluciones de 

recinto; su optimización es enorme: encierra un máximo de superficie con un mínimo de perímetro, reduce 

la distancia de un punto exterior al centro, la convexidad exterior favorece la resistencia del recinto, 

permite un mayor y más extenso dominio del exterior y una mayor visibilidad desde el punto de vista de 

una economía interna de la visión del poder como problema del control y jerarquía; a partir del centro se 

facilita un control total. 

Recintos de la más variada naturaleza y escalas se utilizaron siempre conjugando dos o más de 

estas características y fijando progresivamente el arquetipo. Desde las aldea primitiva hasta la ciudad 

pasando por la evolución de diversas tipologías de la arquitectura occidental muchas fueron las formas en 

las que el recinto defensivo se afirmó a pesar de las alteraciones de uso y de las variaciones de diseño. 

"Knossos y el laberinto la morada digna y la morada indigna serían parte de una misma realidad 

y, como tal, tendrían que aprender a convivir. Como señalaba Georgij Luckas, la separación de todo 

pueblo en dos naciones, si es válido en lo referente a la política no lo es menos como tendencia en lo 

urbano. Se produce la división representada simbólicamente por Knossos y el laberinto: la ciudad de la 

cultura y la ciudad de la alineación, la ciudad del Sí y la ciudad del No".20 (fig. 12) Pareciera descubrirse 

una oposición en lo definido como arquetipo, u organización del espacio centrada y radial, y aquellos 

espacios definidos bajo la forma de laberintización, del nomadismo de la red, de la movilidad imprecisable 

e improyectable, de la velocidad. 

"La fortaleza es un mito, una forma de repulsión de una arquitectura civil transparente y abierta 

en la que permanecen vanguardias y retaguardias".21 El espacio arquitectónico como soporte de 

significados puede serlo tanto por la forma de sus recintos individuales cuanto por la estructura con que 

varios de tales se acomodan jerárquicamente entre sí. Forma y orden topológico comunican significados 
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precisos relativos al mundo de las ideas por las que se rige el grupo, que lo son, así percibidas en primer 

término por la cualidad del espacio que las alberga. Desde antes de la identificación en el Timeo platoniano 

de tres de los cuatro elementos con algunas de las formas geométricas básicas hasta la descomposición, 

por Le Corbusier en Tout est spheres et cylindres, de las formas arquitectónicas en sus geometrías simples, 

el cilindro, la pirámide, el cubo o la esfera han incorporado al espacio de la arquitectura un significado 

que justifica su construcción y permite su percepción como símbolo. La historia de la arquitectura es más 

la historia del cubo que de la esfera o del cuadrado, más que de la circunferencia. 

"El espacio más sencillo, más fácil de definir, con menos cantidad de elementos, con más 

regularidad, o sea, con más homogeneidad e isotropía -con más elementos de simetría o invariancia- es 

el espacio cúbico. El que posee una estructura ortogonal conteniendo en su interior una miríada de cubos 

exactamente iguales... La organización cúbica del espacio, es la más económicamente organizable. La que 

precisa menos recursos formales y geométricos".22 (fig. 13) 

Algunos, han intentado bucear en el por qué de la permanencia del recurso a la organización 

ortogonal de volúmenes y planos como práctica habitual en los sistemas y procesos proyectuales que 

prevalece, pese a los avatares, sobre el resto de las prácticas de diseño. Es cuando menos sorprendente 

la tenaz persistencia de este tipo de trazado sobre cualquier otro hábito. "No debe olvidarse que aunque 

en la literatura, y en los escritos teóricos, haya referencias a ciudades circulares o de algún otro tipo 

singular, la estructura interna de casi todas las que han sido organizadas, según planes locales o globales 

concebidos de antemano, está basada en patrones ortogonales".23 (fig. 14) 

.. .Filósofos dieron una forma redonda, poniendo la plaza en el medio, de la cual saldrían tantas 
calles como puertas tuviera el dicho círculo o muro redondo y poniendo en el muro tantas torres 
como días tiene el año, teniendo cada una su nombre y función específicas. Verdad es que esta 
forma no haría a la ciudad ni tan bella, ni tan graciosa, como la forma cuadrada.24 (fig. 15) 

"La propuesta de nueva población que se hace para la ciudad panameña de Portobelo anuncia el inicio de 

una evolución hacia parcelarios de tamaño mucho menor... conservando como base un trazado de 

cuadrícula tradicional del que se restan los espacios públicos significativos. Esta adopción de un loteo más 

universal y la circunstancia de tratarse de una solución que contempla conjuntamente la proyección de la 
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ciudad y su recinto amurallado, lleva de inmediato a establecer analogías. Puede aducirse como idea 

generadora... la singularidad de las actividades fundamentalmente portuarias de la ciudad en la que no son 

necesarias las inmensas parcelas de carácter pecuario predominante, así como la realidad del gran 

dispendio económico que estaba suponiendo el amurallamiento de los inmensos perímetros de los modelos 

anteriores; pero también puede tratarse del inicio temprano de una tendencia que ha de generalizarse y que 

podría justificarse con el análisis de mayor número de propuestas donde esté representado el parcelario" .25 

Para Heinrich Wolfflin, "toda obra de arte ha de ser un conjunto cerrado, y ha de considerarse 

como un defecto el que no esté limitada en sí misma... Puede calificarse, en términos generales, la 

construcción clásica como arte de la forma cerrada".26 La perfección de la obra cerrada refleja la fe en 

el principio albertiano de integritas y se opone a la incertidumbre de lo pintoresco. Wolfflin al precisar 

tal diferencia señala que: 

por forma cerrada entendemos la representación que, con medios más o menos tectónicos, hace 
de la imagen un producto limitado en sí mismo, que en todas sus partes a sí mismo se refiere; y . 
entendemos por estilo de forma abierta, al contrario, el que constantemente alude a lo externo a 
él mismo y tiende a la apariencia desprovista de límites, aunque, claro está, siempre lleve en sí 
una tácita limitación que hace posible precisamente el carácter de lo concluso en sentido estético.27 

Las ciudades se ven así abrazadas por fábricas de progresiva envergadura y dimensión. Las obras 

redibujan las elevaciones o padrastros que las dominan, se alteran siluetas y entornos, los puertos 

intercontinetales se rodean de murallas como síntoma extremo de la máxima alteración formal. "La 

fortaleza es como una casa -según Hegel- pero cuyo objetivo no es la cubierta sino la clausura" (fig. 16). 

Joaquín de Flora, en el siglo XII, preveía un período final de desarrollo humano, en el que toda 

la humanidad estaría unida en el Monasterio Universal, como hermanas y hermanos monásticos; en el 

mismo siglo, para Bernardo de Clairvaux, el claustro constituía el baluarte del paraíso, y llegó a acuñar 

la expresión paradisus claustralis. 

La disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el espacio. Para ello, emplea 

varias técnicas. La disciplina exige la clausura, la especificación de un lugar heterogéneo a todos los 

demás y cerrado sobre sí mismo. [Un] lugar protegido de la monotonía disciplinaria. El modelo del 

convento se impone poco a poco; el internado aparece como el régimen de educación si no más frecuente, 
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al menos el más perfecto. "El conjunto estará cercado y cerrado por una muralla de diez pies de distancia 

por todos lados" -y esto para mantener las tropas "en orden y la disciplina y para que el oficial se halle 

en situación de responder de ellas" ,28 

"La ciudad sólo existe por su centro, lugar de los servicios excepcionales, es ante todo el lugar 

de la diversidad de ocasiones y decisiones, de conquista, de descubrimientos que aceptan una ciudad no 

como continuo homogéneo sino como sociedad que sobrepasa al individuo" .29 En la ciudad colonial sólo 

el centro es privilegiado y todos tienen con él relaciones que son al mismo tiempo simétricas y reversibles. 

Es lo que, refiriéndose a la semiología y al urbanismo, expresa Barthes con la noción de isonomía. En 

este contexto, la plaza aparece como un signo de valor en relación a su entorno y toda la ciudad se refleja 

en ella. Así al reconstruir el funcionamiento de la plaza como sistema de significación, el espacio urbano 

siempre es significante, el análisis tiene, por otra parte, un carácter limitativo, pues se basa en un sólo 

punto de vista. En el llamado principio de pertinencia, que consiste en retener de la masa los hechos, sólo 

los que interesan a dicho punto de vista, con exclusión de cualquier otro: los hechos pertinentes. El corpus 

sobre el que recae la investigación es el conjunto de fenómenos que constituye la plaza. 

La forma pentagonal se considera perfecta para las nuevas fortalezas urbanas (fig. 17). El trazado 

radial de las calles, que contribuía a una comprensión de la ciudad como resultado de una idea capaz de 

crear un orden social interno jerarquizado y armónico, encontró también en las ciudadelas su campo de 

experimentación. Desde la Plaza de Armas central era posible ver baluartes y cortinas, con lo cual ese 

pequeño universo era abarcable desde un centro geométrico, lo cual, a la vez que facilitaba la defensa 

podía tener una lectura en relación al control ejercido (fig. 18). 

"Lentamente, se construyen esos observatorios de la multiplicidad humana para los cuales la 

historia de las ciencias ha guardado... pocos elogios. Al lado de la gran tecnología de los anteojos, de las 

lentes, de los haces luminosos, que forman cuerpo con la fundación de la física y de la cosmología nuevas, 

ha habido las pequeñas técnicas de las vigilancias múltiples y entrecruzadas, unas miradas que deben ver 

sin ser vistas; un arte oscuro de la luz y de lo visible ha preparado, en sordina, un saber nuevo sobre el 

hombre, a través de las técnicas para sojuzgarlo y de los procedimientos para utilizarlo" .30 (fig. 19) 

"Estos observatorios tienen como modelo casi ideal el objetivo defensivo. Es la ciudad apresurada 
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y artificial, que se construye y remodela casi a voluntad, el lugar privilegiado de un poder que debe tener 

tanto mayor intensidad, pero también discreción, tanto mayor eficacia y valor preventivo cuanto que se 

ejerce sobre hombres armados. En el campamento perfecto, todo el poder se ejercería por el único juego 

de una vigilancia exacta, y cada mirada sería una pieza en el fundamento global del poder. El viejo y 

tradicional plano cuadrado es considerablemente afinado de acuerdo con innumerables esquemas. Se define 

exactamente la geometría de las avenidas, el número y la distribución de las tiendas de campaña, la 

orientación de sus entradas, la disposición de las filas y de las hileras; se dibuja la red de las miradas que 

se controlan unas a otras: El campamento es el diagrama de un poder que actúa por el efecto de una 

visibilidad general y que durante mucho tiempo se encontrará en el urbanismo, en la construcción de las 

ciudades obreras, de los hospitales, de los asilos, de las prisiones, de las casas de educación".31 

Desarrollase entonces una problemática, la de una arquitectura que ya no está hecha simplemente 

para ser vista, como los palacios, o para vigilar el espacio exterior, como las fortalezas, sino para permitir 

un control interior, articulado y detallado para hacer visibles a quienes se encuentran dentro; una 

arquitectura que habrá de ser un operador para la transformación de los individuos. 

"Tradicionalmente el poder es lo que se ve, lo que se muestra, lo que se manifiesta, y, de manera 

paradójica, encuentra el principio de su fuerza en el movimiento por el cual la despliega. Aquellos sobre 

quienes se ejerce pueden mantenerse en la sombra; no reciben luz sino de esa parte de poder que les está 

concedida, o del reflejo que recae en ellos un instante. En cuanto al poder disciplinario, se ejerce 

haciéndose invisible; en cambio, impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad 

obligatorio. Su iluminación garantiza el dominio del poder que se ejerce sobre ellos. El hecho de ser visto 

sin cesar, de poder ser visto constantemente, es lo que mantiene en su sometimiento al individuo 

disciplinario".32 

"El panóptico es la figura arquitectónica de esta composición. Conocido es su principio: en la 

periferia, una construcción en forma de anillo, en el centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se 

abren en la cara interior del anillo, la construcción periférica dividida en celdas, cada una de las cuales 

atraviesa toda la anchura de la construcción, con dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a 

las ventanas de la torre, y la otra, que da al exterior, y permite que la luz atraviese la celda de una parte 
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a otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un 

enfermo, un condenado, un obrero o un escolar: por el efecto de la contraluz, se puede percibir desde la 

torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la 

periferia".33 (fig. 20) 

Desde el punto de vista de la economía, respecto del control y jerarquía, es posible el control 

total, mediante el panóptico que la utopía moderna reafirma como adecuado racionalmente. "Si se hallara 

un medio de hacerse dueño de todo lo que puede suceder a un cierto número de hombres, de disponer todo 

lo que nos rodea... no se puede dudar que un instrumento de esta especie, sería un instrumento muy 

enérgico y muy útil".34 (fig. 21) 

Las calles se dirigen desde la Plaza a las puertas principales o al medio de las cortinas y a las 
golas de los baluartes; a las principales se les da regularmente catorce varas [11.70 m] de ancho, 
para que puedan pasar tres carros de frente, y diez varas [8,36 m.] para las menores.35 

"El círculo circunscribe y aisla un espacio..., un encuentro entre el idealismo abstracto del arquetipo, y 

la concreción física y geográfica que es propia de las utopías".36 La nueva ciudad satisface criterios 

estratégicos pero también estilísticos. La forma de estrella o flor pueden derivar de condiciones no 

estrictamente funcionales. Los tratados de arquitectura defensiva establecen que cualquiera debe tener una 

forma óptica que sea inscribible en un polígono de ángulos obtusos; es una estrategia a mitad de camino 

entre Euclides y Maquiavelo. El círculo engloba la forma radial; el pentágono es la forma mínima para 

que sean los ángulos obtusos. Sin embargo, como indica Francisco de Giorgio es una forma más ideal que 

concreta; la forma cuadrada también puede tender al círculo a través de variadas geometrías (fig. 22). 

"Y cuando llegues a Quito, construye un patio y, en lo que sobre, la casa... El patio no es lugar 

de estancia".37 Se podría definir como un elemento organizador del espacio, cerrado perimetralmente y 

cuya relación con el exterior se establece en la dimensión vertical: es el espacio exterior controlado que 

reproduce en el interior la idea de ciudad a modo de plaza o claustro escenario de la relación de vida de 

sus moradores. El mundo hostil se interioriza para articular a través suyo todas las funciones domésticas. 

A través de este hueco central se recoge la luz y se expulsa el humo, se respira (fig. 23). Lo que se pide 

en la teoría de la arquitectura es que el recinto sea instrumento de definición y organización del interior 

174 



F I G. 20 

Teatro clásico según Vitruvio. 

Fuerte para el río San Juan de Nicaragua, 1673. 

Martin de Andújar. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



FIO. 22 

Plano para una ciudad ideal, 1598. 

Daniel Speckle. 

F I G . 23 

Cartagena de Indias. 

Plaza de Armas del Castillo de San Fernando de 

Bocachica. 



más que del exterior. Investigar e instruir sus complementarios. Sin embargo, la defensa se organiza como 

una expansión interior de la plaza que se manifiesta en un patio abierto. 

Aunque insiste Vitrubio en que "la forma de una plaza fuerte no debe ser ni cuadrada ni de 

ángulos agudos, sino circular para que el enemigo pueda ser divisado desde diversos puntos" su 

representación arquetípica es universal de modo que su validez, para C.J. Jung, supera al individuo (fig. 

24). 

El espacio dual 

Este arquetipo sobrevive hoy en la actual ciudad en el recinto del espectáculo y en los jardines: sus 

razones son obviamente de exigencia práctica, de sumisión a una economía de la mirada. En estos lugares, 

en los recintos de juego, en los campos de fútbol, tal vez en los recintos religiosos, persisten todavía vagas 

analogías destinadas a una práctica ritual. La guerra efectuada en el perímetro, pudo adquirir este carácter 

circunvalador de cualquier región escénica del juego o del espectáculo. Es probablemente esto lo que 

distinguía aquel oficio de la guerra preindustrial de la guerra total. 

Por otra parte, el espacio interno es visto como tensión entre los infinitos subsistemas que 

disponen lugares de comportamiento. Interno/externo es una oposición geométrica, fuera todo espacio es 

inmensurable (fig. 25). Desde el exterior se accede al interior. 

"En el frontispicio de Tartaglia para entrar en el primer recinto situado en la cima de una montaña 

es preciso pasar un examen sobre los principios de Euclides, estar en conciencia de ellos. En el nuevo 

recinto se conocerán las artes liberales y por ello, lo más importante en el libro es una demostración de 

las leyes de balística que analiza por vez primera la influencia de la gravedad y resistencia del aire. El 

recinto es zona reservada a la convicción de estas ciencias. Desde aquí otra escalera conduce a un ulterior 

recinto más pequeño y más alto. En él preside la filosofía. Respecto de la Tabula Cebetis, concéntrica, 

está descentrada, la diferencia respecto al formato -más pequeño como más raro y preciso- y respecto a 

la colocación -más alto-" ,38 

"Se asocia la planta de Machuca en la Alhambra a los modelos especulativos de las villas de 
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Francesco de Giorgio. Alhambra y el Escorial; son modelos de circulo y cuadrado como ya se ha 

señalado".39 Como lugar determinan situación y traza; en la ciudad el edificio, singular, como las 

fortalezas, elige su lugar. El espacio de clausura es lugar de encuentro y defensa. 

Si el origen de la ciudad árabe, como tantas veces se ha señalado, surge en el desierto, en el oasis 

se encuentra el futuro jardín, son ciudadelas de conquista que requieren una planificación autosuficiente. 

Defensa y subsistencia, refugio y ensoñación, serán constantes que van formalizando el espacio físico. 

La naturaleza ordenada y transformada se manifiesta distinta de una visión convencional, 

responde, de manera alegórica, a otras tradiciones y está ordenada para formalizar otra realidad. Son 

espacios de pocos elementos y muchas sombras; faltan las grandes espesuras, el vegetal solemne, el 

artificio podado. El laberinto inacabado, es, por el contrario, el proyecto de un espacio donde meditar e 

indagar el camino que lleva al encuentro con la identidad perdida. 

El jardín representa una invención, una formalización simbólica de la Naturaleza transformada; 

es una parte esencial de la espacialidad en una fase que ha superado las hostiles condiciones de vida del 

desierto y donde la imaginación deja patente su condición de observador privilegiado frente a la 

Naturaleza, del goce de sus atributos y del respeto por su conservación. Con metáfora más precisa, en la 

prosa de Octavio Paz, irrealidad del mundo en la última luz de la tarde.*0 

Fue en Italia donde se inició la necesidad de propiciar estos lugares públicos para los habitantes 

de las ciudades, lugares delimitados en los que poder celebrar, danzar y practicar juegos de guerra. Estos 

recintos tienen fechas de fundación: el patrum communis en Florencia es de 1290 o, el prato de Siena en 

1390 -dedicado al deleito e gaudio de ti cittadini et de forestieri- ó, en el año 1434, en la ciudad de 

Nuremberg el Hallerwiesen a disposición de los ciudadanos para que estos se recrearan. El objetivo 

concreto de pasear al aire libre no era buscar una práctica de salud o el deleite estético, era esencialmente 

una práctica astrológica a través del paseo, determinando su destino y su disposición mental de la forma 

más favorable. 

Jardín pensil del palacio de Urbino en el extremo y último pacto y lugar de muralla y de verde 

ornamento. Los jardines del Renacimiento se relacionan de forma directa con la arquitectura; el recinto 

estaba compuesto por partes diseñadas. Delimitados, eran jardines claustrales y básicamente accesibles a 
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las visitas diplomáticas. Más tarde los recintos ajardinados adquieren una nueva notoriedad pública como 

es el caso de Hyde Park, o el Prater de Viena. No obstante el acceso seguía siendo restringido, en los 

casos más liberales, a todos los ciudadanos menos los pobres. 

Es en Versalles (fíg. 26), en París, donde el recinto adquiere conciencia política de su diseño, 

pasando a servir como espectáculo de esplendor hecho para impresionar estéticamente a un vasto público, 

desplazado progresivamente su centro hacia un campo simultáneamente monumental y didáctico. El 

interior obsesivamente diseñado, de complejidad geométrica y dominio representativo de la escala, 

distingue el interior del exterior a través de la ausencia del vacío y de lo imprevisto; como recinto 

organizado se opone a la naturaleza hostil de un exterior caótico y no confortable. Tienen lugar grandes 

avenidas radiales y reticuladas, una ambientación integrada entre vegetación y arquitectura, entre el rigor 

rectilíneo de las secciones y la construcción y visibilidad perspectiva del espectador; todo está impregnado 

por la idea de espectáculo y simulación. Un principio parece atravesar los universos de la ciencia y del 

arte, de la filosofía y la política; todo se representa, todo puede ser representado, el mundo es un gran 

teatro. 

Es precisamente una estructuración exhaustiva forjada en los antípodas, lo que llevó a la 

afirmación del otro diseño, del jardín inglés. Para sus defensores la naturaleza es un símbolo de libertad, 

un jardín sin límites, la línea que separaba el interior del recinto del exterior debía ser delimitada por la 

sutileza del diseño. En función de ser la naturaleza sabia no disponía de parámetros para el paisaje; así 

debía ser el interior de un paisaje ajardinado: su levantamiento, los caminos, las especies, los árboles... 

y su tratamiento deberían constituir las llaves de ese diseño cuyo interior incorpora sistemáticamente lo 

eventual. 

Esta aproximación al diseño interior introduce, una visión nueva en el acto de proyectar, de 

relacionar un interior, sujeto a voluntad, con un exterior demasiado incomprensible, una adquisición 

notable: el tiempo. El diseño del recinto pasa por un tiempo natural -el casi lento del diseño- del 

entendimiento de la topografía y de los elementos constituyentes del exterior: el dentro es ahora fabricado 

por los elementos del afuera. Se inicia la propia definición de paisaje como suma armónica de condiciones 

topográficas y vegetales -síntesis de geografía y clima- capaz de crear espacios abiertos característicos. 
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Una buena relación arquitectura-paisaje natural será entonces aquélla en que la implantación del artefacto 

construido no desordena tales espacios. 

La conjunción arquitectura-jardín, de la poesía de Ibn Zamrak, que sobre el zócalo de la sala de 

las Dos Hermanas en la Alhambra comienza con este verso: Jardín yo soy que la belleza adorna. "El arte 

de los jardines que inicia Bramante en Belvedere, con su eje de simetría, rompe la tradición... de 

conjuntos de cuadrados al infinito", (fig. 27) "compartimentados que se rebajaban casi hasta el suelo 

rodeados de boj y divididos por caminos que se cortaban" .41 

En los modelos holandeses, a diferencia de los ibéricos, el tratamiento de los problemas 

hidráulicos no sólo atiende a la potabilidad sino, también, al aprovechamiento como elemento defensivo 

y de comunicación*2. La ciudad ideal holandesa viene a ser así eminentemente práctica en su concepción 

y pretende encontrar una solución unificada para estos problemas. El simbolismo del cuadrado de la ciudad 

mediterránea no lo mostraría la holandesa, más vinculada a los canales. 

El arte topiario y el arbolado, la organización del terreno en paratas y sendas interpreta los 

elementos vegetales por la forma en la arquitectura de los materiales inorgánicos. Los principios de 

ordenación geométrica y organización de los contenidos espaciales a que obedece la traza de este jardín 

pertenecen a la estructura de sus correspondientes en la planta del edificio a los que dicho jardín 

acompaña, un ejemplo extremo es el jardín pensil de Urbino o el huerto de la Fortaleza de Puerto Rico. 

El jardín es el espacio nominado, es la imagen de la torre arquitectónica, orgánica e inorgánica (fig. 

28)43. Como arte topiario es laberinto; arquitectura y paisaje se definen desde su naturaleza, desde el 

espacio exterior. El acuerdo paisajístico se establece entre edificios y naturaleza mediante parámetros 

perceptuales, topográficos y visuales, implica su existencia ni solo una ausencia de vacío, sino un 

desplazamiento definitivo del centro. 

El discurso del laberinto 

La ciudad estaba embrujada, era un laberinto. Parecía increíble la astucia con que tendía sus 
trampas. 
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La ampliación progresiva del recinto urbano incorporó progresivamente una nueva dimensión: su 

laberintación. A partir de cierto nivel, la conciencia global de sus límites, la claridad de la lectura 

tipológica, la percepción de sus geometrías se volvió imposible. El arquetipo urbano se diluyó en la cada 

vez mayor complejidad del diseño. Las propias referencias del espacio, se van paulatinamente perdiendo: 

el patio, el gran salón, el atrio, dan lugar a una compartimentación cuasi laberíntica. Muchas ciudades 

contemporáneas mantienen hoy precisamente como memoria su centro en tanto que realidad exquisita: un 

exterior concreto y definido dentro -en el interior- de un recinto vasto y ambiguo. 

"El problema definido respecto del límite de la ciudad por el arquitecto Steven Hall en Cleveland, 

desde el avión o en las perspectivas terrestres, adquiere un poder formal casi primitivo que se parece a 

varios proyectos de Le Corbusier como Chandigarh. En el proyecto de Manhattan, S. Hall continuó 

investigando modos de acentuar la percepción visual para corregir tal desfase de lectura".44 

En el programa de ampliación del recinto, en la estratificación de la malla, la forma arquetípica 

es sustituida por una laberintación de espacios reconocidos. De la ciudad ortogonal, organizada alrededor 

del centro se pasa a la delimitación, a través de diversos recintos y ensanches... El hilo de Ariadna 

compone una red, un mallado de trayectos... de recorridos..., en consecuencia un laberinto; es una 

estructura topológica de la que es difícil salir. Jorge Luis Borges describió, en su historia de Los dos reyes 

y los dos laberintos, como el segundo rey para vengarse por haber estado encerrado en un laberinto 

abandona al primer rey en el desierto demostrando la imposibilidad de salida de un lugar totalmente 

abierto". "Se recupera así la excelencia del laberinto construido, como objetivo estratégico, que hace 

difícil, a su vez, la entrada".45 

En Estados Unidos, la libertad es conforme a esta ley de lo permitido y lo prohibido. "El 

laberinto, organiza topológicamente, completa un espacio por medio de paredes".46 "Un laberinto es una 

casa labrada para confundir a los hombres"47 "El castillo -para Abraham Moles- es el laberinto, es el 

inimitable".48 "La Fortaleza de la Rocca del Signore o el castillo del Filarete es un laberinto".49 (fig. 29) 

Durero, igualmente, lee Tenochtitlán como un laberinto (fig. 30). 

Mientras el menhir será recuerdo, el laberinto es inteligencia. "No está mal que aparezca como 

signo el obelisco en el tupido bosque del informal laberinto, donde la naturaleza de lo artístico termina 
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por fagüeitarse y el cúmulo de sus residuos se expone como muestra del acontecer plástico. El obelisco, 

cuyas características espaciales significaron, de manera inequívoca, a las culturas que lo concibieron, se 

considera solidario de unir a su valor de símbolo una estilización perceptiva, una génesis de la materia 

y una clara expresividad geométrica, propiedades para percibir con la mirada... El obelisco fue, sin duda, 

el objeto espacial más acabado de los expresionistas arcaicos, antecesores ilustres del mejor 

constructivismo, y su síntesis espacial les permitió trabajar alrededor de la materia, haciendo posible 

plasmar la realidad subjetiva del artista y añadir la voluntad simbólica, utópica, ética y técnica de la época 

en la que se piensa y construye..." .50 

Aunque al trazar los ensanches el imperio de la cuadrícula siguiera presente, sin embargo fueron 

cuadrículas autónomas, desvirtuadoras de lo que ya comenzó a ser entonces el centro histórico. Ese centro 

empezaba a quedar ya asignado a la idea de Estado definitivamente, aunque su abandono en sí no fuese 

ni nuevo ni total tampoco, precisaban de la memoria. 

"Este orden de ciudad..., de cerca de muralla, cambió... [entonces] y el camino de ronda, articuló 

e integró la naturaleza comenzando una arquitectura de hitos monumentales que Voltaire reclama cuando 

afirma que la ciudad es para la comodidad... Con la aparición de los primeros mapas trigonométricos 

urbanos se comienza a deslindar centro/periferia".51 Significó tres desarrollos: falansteriano -con 

distribución de las fincas urbanas-, militar, -con distribución de las fincas públicas- y benthamiano -con 

redistribución y énfasis de las funcionalidades. Se recupera el concepto de construcción de la unidad 

versus capacidad de planteamiento en definir la periferia de la ciudad, su forma52. 

"No sólo la sociedad urbana americana quedó determinada en buena medida por el ejército. Más 

visible aún que en la estructura social y económica, la propia imagen de la ciudad fue ampliamente 

modificada por las circunstancias de la defensa. Las trazas y las obras de defensa transformaron el paisaje 

urbano y terminaron por ser elementos constitutivos de la propia esencia de la ciudad" .53 La fortificación 

y las casas de la ciudad son dos términos que se pueden encontrar unidos en muchas de las disposiciones 

que entorno al tema. Según la Partida III, Ley XXII, de las Siete Partidas, y que los tratadistas coloniales 

mantienen "es un hecho importante del desarrollo urbano el que alrededor de las murallas se prohibiera 

construir nada" ,54 (fig. 32) que la campaña alrededor de los castillos y fortalezas estuviera desocupada y 
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F IO . 28 

Detalle de la Fortaleza de Puerto Rico. 

FIO. 29 

El laberinto de Filarete. Códice Magliabechiano. 
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Detalle de la Fortaleza de Puerto Rico. 

FIO. 29 

El laberinto de Filarete. Códice Magliabechiano. 
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F IO . 30 

Plano de México. G. Braun y F. Hogenberg en 

Civitatis Orbis Terranim, 1572. Colonia. 

F IO . 32 

La "tierra de nadie" desde la Fortaleza del Morro 

de San Juan. Puerto Rico. 



"si hubiera casa o edificio a trescientos pasos alrededor de la muralla o tan fuerte que en mayor distancia 

haga perjuicio, se demuela...". En el año 1675 se dictó un decreto prohibiendo las edificaciones en el 

exterior de las Plazas de Guerra limitando la zona táctica a doscientos cincuenta toesas (aproximadamente 

mil quinientos mts.). Entonces se prohibirá hacer labras y siembras en las contraescarpas, caminos 

cubiertos y fosos demostrando ello que la utilización intensiva de la tierra junto a las murallas 

continuaba".55 "La más notoria partía del requisito del área de tiro libre para artillería y operatividad de 

las defensas que requería una superficie no construida de cuatrocientos metros en las zonas próximas a 

la muralla. Esto obligó -como sucedió en muchas ciudades- a realizar demoliciones y adquirir o expropiar 

tierras urbanizadas lo que se concretó sin notable protesta por parte de los vecinos afectados que aspiraban 

a retribuciones tan dispendiosas como las que habían resultado del costo de la muralla... Desde el punto 

de vista de las fortificaciones la traza concluyó resultando demasiado extensa y por ende frágil desde una 

perspectiva de su eficacia defensiva como fuera señalado luego. La ausencia de foso y de obras de control 

del territorio externo, hacían aún mas vulnerable el objetivo de obra de tal envergadura construida en tapia 

y por ende susceptible de ser perforada sin demasiadas fatigas".56 

El perímetro externo del clásico fuerte de Neuf-Brisach, en Francia, proyectado por Vauban, era 

de doscientos diez metros. Este perímetro inutilizable representaba no sólo un derroche de preciosa tierra 

urbana, era, además, un obstáculo espacial para llegar fácilmente al campo abierto en busca de un poco 

de aire fresco. Así, esta expansión horizontal era una expresión orgánica del derroche y de la falta de 

interés por la salud que caracterizó a todo esta arquitectura. 

Otras, de mucho mayor extensión, fueron creadas a medida que progresaba la construcción de las 

fortificaciones: el espacio comprendido entre las obras exteriores del recinto oriental y el puente de los 

soldados se convertía en el campo de fuego de su cañones; por idéntica razón, en Puerto Rico, La Puntilla 

entera debía ser vedada. Naturalmente, mientras el crecimiento de la ciudad intramuros era lento, la 

actitud del gobierno no chocaba con los intereses de la comunidad en general, ni de los vecinos en 

particular. Zonas polémicas son cuando, en el siglo pasado, en el área intramuros se había edificado 

totalmente y la ciudad pugnaba por extenderse hacia La Puntilla citada y la Puerta de Tierra. En una 

ciudad en la que, como escribía Tomás de Córdoba, se podía decir que todo es defensa, el conflicto de 
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intereses suscitado, de una parte, por la necesidad de expansión creada por el progreso, y de otra, por la 

necesidad de atender a la seguridad de la plaza, hubo de asumir proporciones de lucha abierta entre 

bandos. Poco a poco los vecinos iban invadiendo las zonas prohibidas, hasta que una real orden de 1834 

obligara a los dueños de los edificios construidos en las demarcaciones prohibidas a demolerlos a sus 

expensas, si así lo exigiera el servicio del Estado, negando expresamente el derecho a reclamar 

indemnización o reintegro. 

La pérdida del centro 

Laberinto no es necesariamente ilegibilidad, no ser recorrible, significa sobre todo pérdida del centro, o, 

su antítesis, profusión, lo que, en la mayor parte de los casos quiere decir lo mismo. Irónicamente la 

dificultad del laberinto no es, como en el recinto, entrar, sino salir. La multiplicación de las velocidades 

de lectura, las posibilidades de comunicación entre sus partes, la multiplicidad de mapas privados destruirá 

la posibilidad, la idea de un recinto colectivo. Tal como el arquetipo se volvió obsoleto para la 

fortificación defensiva y los acontecimientos bélicos, tal vez lo mismo haya ocurrido con la ciudad (fig. 

33). 

Encuentros en los limites, en el laberinto y en el ensueño/, Encuentros en los límites del sueño/, 
Encuentros en la multitud sin forma/, Encuentro en el laberinto sin función/, Encuentros en el 
catálogo de calles/, Lugares donde el tiempo se congela para épocas/ oportunas/ Euclídea 
discontinuidad en el espacio/ Perspectivas de vanos indiferenciados y/ distantes/ Espacios esquivos 
con vacíos llenos de omisión/ Ámbitos donde no es posible renovar las/ creencias/ Pórticos sin 
mérito alguno ni cobijo concreto/ Impenetrable abatón/mausoleo cercado/ Donde la superficie 
acharolada será nuestra/ Única experiencia/ Epidermis urbana distante y ajena/ En las corrientes 
principales de la vida.57 

El lugar de los encuentros fue la geometría del laberinto, la arquitectura de un espacio cuya salida se 

aborda en la medida que se camina. En el Génesis, 11,4, se indica "construyamos una ciudad y una torre 

cuya cima toque el cielo". La Torre de Babel es una síntesis en la que la muralla asume el todo de la 

ciudad; el laberinto es una caverna platoniana en altura...(fig. 34) La solución para salir de él es salirse 

del papel. 
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Sé que la perplejidad es el secreto del laberinto y, su destino atroz, la repetida fuerza del error. 
Pese a esos riesgos menores entré decidido a su laboriosa arquitectura; tal vez por simple 
haraganería o porque la ceguera no me permite otros caminos seguros que los angostos corredores 
del laberinto. Poco tardé en darme cuenta que sus bruñidas paredes no eran de grave metal, sino 
de espejos copulativos. Primero, mi tacto dio con esa información perezosa; luego, los 
evanescentes reflejos de este mundo promiscuo, donde lo mucho es tan sólo multiplicación de la 
unidad, la corroboró con igual lentitud. Como un universo ficticio, mis movimientos tenían la 
dimensión del límite y de lo ilimitado, simultáneamente. Después de haber fatigado las 
averiguaciones establecidas por De Quincey..., creo que ahora soy uno de los tantos resplandores 
de los espejos. Sólo que no sé cual de ellos soy. Si es que soy yo. O el otro. Ello no sería 
criticable en un laberinto perfecto, al que se le condesciende toda vacilación. Salvo que los 
espejos sean un sueño mío; pero también puedo ser yo un sueño de los espejos. Lo que 
multiplicaría aún más la memoria de este laberinto espectral, y las falsedades de sus caminos 
imaginarios.58 

Bernal Díaz del Castillo, en la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, en la descripción 

de la plaza del Templo Mayor de Tenochtitlán afirma que "el laberinto es el modelo de ciudad y en ella 

se es el viajero original. Todo trayecto es nuevo, todo viaje, experiencia, la búsqueda de un centro, 

vana".59 "Los muros-suelos se convierten en laberintos, se perfilan como una frontera, nuevos territorios 

ignotos".60 El laberinto es ante todo una interpretación del espacio según reglas constructivas para la 

tipología. La primera orden es que la paredes sean impenetrables o perceptibles donde las capacidades 

inmediatas del ser humano. La ciudad andable, es imagen de apertura. "La mayor libertad parte del mayor 

rigor", dice Paul Valery.61 La ciudad del tratadista Violet le-Duc es como un jardín [donde] los cuadrados 

incluidos se veían ya en los laberintos de jardines, es la obra más inteligente del hombre en la que la 

arquitectura no es sino una forma de transitar por la senda de un laberinto. 

Juan Bautista Piranesi al realizar el análisis crítico de la ciudad en "su aspiración por la sinceridad 

arquitectónica y el entendimiento de aquella como un ente discontinuo y fragmentado, sentó las bases de 

la ruptura con la interpretación barroca que hacia de la ciudad un todo continuo".62 Citaba Camilo Sitte 

que Aristóteles exige una organización... en la que los templos la articulan de hitos monumentales, ya 

citada y se inicia un análisis del novedoso proyecto colonial, con sus monumentos, edificios 

gubernamentales, teatros, bibliotecas, prisiones...63 

En una América donde a la necesidad de la defensa se unirá el hecho de que la fortificación se 

transforme en un arte, la razón puede trazar el mundo y la guerra; como alguien escribirá, todo viene a 

reducirse a la regla y al compás, "o como indica Maravall, en la ciudad barroca, los cuarteles, los 
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arsenales, los terrenos para ejercicios de instrucción y desfile, son elementos característicos de las nuevas 

realizaciones urbanas coronadas por la ciudadela, constituyen fuertes tentáculos o férreo cinturón del 

dominio del Estado" .6* Las edificaciones más importantes en casi todas las ciudades eran las fortalezas. 

"Si la existencia de murallas y fortalezas no condiciona formalmente la vida urbana en sus 

principales alternativas funcionales, -desarrolladas en el espacio configurado por el palacio, la iglesia, el 

mercado, ...- debido a la escasa carga espacial, al primar la materia sobre el vacío, ellas alcanzan su 

máxima significación a escala urbanística. Es en esta dimensión de la imagen arquitectónica donde se 

encuentra la perduración conceptual de las obras de defensa, además de sus atributos formales y 

técnicos..., -masa, volumen, inmediatez de los materiales, textura, efectos lumínicos- fijando el concepto 

de límite urbano, definición precisa entre el ambiente natural y el ambiente artificial... El contraste entre 

el mundo de la naturaleza y el mundo humano, -mundo rediseñado material y culturalmente- queda 

establecido en la línea divisoria identificada con las murallas de piedra, cuya nitidez de contorno se 

convierte en el elemento simbólico de la vida..., de la existencia a escala regional de un núcleo de vida 

social".65 "Desde el muro vertical... a la expansión urbana en los territorios colindantes incorporados al 

sistema defensivo... la particularidad arquitectónica del centro urbano está caracterizada por -límite y 

lectura visual de la forma-ciudad- ...y, por lo tanto, participo de los medios expresivos [que] materializan 

la síntesis entre las limitaciones funcionales impuestas por la [defensa] y la forma comunicante deseada, 

alcanzada a través de un proceso de diseño".66 Se comienza a urbanizar la ciudad con empedrado, 

iluminación de calles, alcantarillado, monumentos y carreteras para entrar y salir. 

Las obras [defensivas] impidieron salir más allá de los baluartes... Colmados los recintos, 

edificadas las huertas interiores, la ciudad creció en altura y reedificó casas antiguas, ocupando cuadras 

adyacentes, trastocando, incluso, el trazado de las calles... La planta de damero se veía apretada por el 

recinto [defensivo] y, su constitución, deformada en función de las direcciones que originaban las cuatro 

o cinco puertas en la muralla... De cualquier modo, el centro permanecía inalterable,... aún pertenece a 

los trazados de fortificación... Al respecto, Ramón Gutiérrez indica que "los trazados que acusan cierta 

regularidad, como Santo Domingo, Cartagena de Indias o Veracruz, están a la vez condicionados por el 

carácter envolvente de las fortificaciones amuralladas". 
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... "En realidad la presencia de lo militar en lo urbano fue tan real y constante a lo largo del siglo 

que quedó estigmatizada la esencia de la ciudad".67 En visita el Obispo de Santiago a la Habana, en 1492 

ya dice que "cuando se levantaron los muros de la ciudad no se pensó que sus vecindarios pudieran 

aumentarse de forma que necesitaría mas terreno para su extensión." La construcción de la muralla 

congela el trazado de calles, aunque múltiples transformaciones puntuales se sucedieron desde el inicio, 

-en la Habana- por ejemplo. 

"La superficie edificada en el interior del conjunto de Mérida, México, era sumamente compleja;68 

a la vez que se había realizado un tratamiento externo de alamedas de circunvalación que definían tanto 

la integración con el paisaje urbano de transición como las limitaciones de poder ofensivo que podía tener 

la ciudadela".69 En Guatemala se organizan paseos de circunvalación, alamedas en el, a su vez, siglo de 

las murallas (fig. 35). En La Habana, un Paseo de Extramuros aparece en el año 1850, [con] sus 

promenades [que] tuvieron doble y triple fila de árboles... El Jardín Botánico se estructura con base en 

una parrilla cuadrada que define las zonas de plantaciones de árboles y arbustos. 

"La creación de nuevos polos de centralidad es uno de los resortes clave para apoyar estrategias 

de equilibrio urbano y [la] transformación del espacio periférico. Ahora bien, estos contextos urbanos 

carecen de las cualidades que sustentan los espacios centrales de la ciudad tradicional... La centralidad 

es una cualidad adquirida a lo largo de un largo proceso de singularización, especial y funcional, de 

determinados lugares de la ciudad. Centralidad, implica diferencia con respecto al tejido ordinario, que 

juega el papel de fondo de figura, e implica, asimismo, identidad urbana, producida por la presencia de 

un espacio público -plaza, calle, avenida...- que asume un significado como institución cívica a la que se 

refieren las edificaciones institucionales y las actividades singulares".70 Es sabido que, en torno al 1750, 

surge la voluntad de conocer la realidad de la ciudad, para, así, iniciar su transformación: cambia el 

concepto sobre qué significa la información, y frente a los planos en los que sólo se apreciaba la silueta 

de la población, las encuestas, planimetrías, requisitorias, interrogatorios o censos proponen el estudio de 

la realidad desde una base diferente. Estudiando estos procesos parece que puede comprenderse como 

evolucionó desde las referencias de límite. De cualquier forma, es evidente que la imagen del recinto 

cambió (fig. 36): lo que antes era la cerca se transformó, organizándose en torno al camino que 
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comunicaba las puertas de acceso a la ciudad un nuevo concepto de límite que pudo coincidir con el 

existente definido tanto para marcar hasta donde debía llegar la ciudad como desde la voluntad de 

ordenación del territorio; poco a poco empezó a valorarse como paseo, apareciendo una singular novedad 

cuando, al organizarse arbolados, se integró en el mismo la naturaleza. 

"Que el límite aparezca definido por hitos monumentales que sustituyen la línea imprecisa que 

marca el término de la ciudad, refleja una intención nueva que tiene como objetivo combatir el desorden, 

enfrentando el caos urbano existente en el interior, convirtiendo entonces la línea que definía el contorno 

de la ciudad en fachada -en testimonio- de un debate cultural que en ocasiones no existe en el casco de 

la propia población" .71 

Les Bijoux indiscrets de Diderot describen como la imagen más secreta, la que mejor oculta la 

realidad de una ciudad... aquella de la que sólo se conoce su silueta, su contorno: oscurecida su trama 

urbana por una mancha opaca, a menudo los planos sólo dan, de esta tache aveugle, su perímetro, su 

forma, sin detallar ni porque ésta había adoptado tal imagen o porque su escala era indicada. Intentar 

descubrir sus secretos a través del examen de su perímetro puede parecer extraño, sobre todo cuando tal 

planteamiento sólo... llevaría a divagar sobre su forma: es cierto que este problema -la forma urbana- tuvo 

especial significación en la traza de las ciudades de nueva planta, pero en las urbes con transformación 

histórica el problema de su forma depende de las discusiones que se han planteado en su trama, de los 

trazados de los grandes ejes o de la disposición de los espacios abiertos... Entiéndase que enfrentar esa 

mancha desconocida sin distraer la atención por las múltiples incidencias que ocurren en el interior de la 

trama puede ser interesante, al permitir reflexionar -interpretar..., - sobre la idea de límite de la ciudad, 

entendido como lo edificado versus lo rural. 

"¿Por qué se debate el límite? La respuesta inmediata llevaría la reflexión hacia argumentos 

topográficos, pero tal respuesta encierra un equívoco, en el sentido que el accidente topográfico no se 

diseña sino que se aprovecha, ajustándose entonces la forma de la ciudad precisamente a las características 

de esta situación. ¿Se identifica la idea de límite con la de recinto? [Quizá] se mantendría el equívoco, por 

cuanto son problemas de distinta naturaleza: previa a la construcción de la muralla, la población ya tenía 

un límite y, una vez construida aquélla, éste pudo coincidir o no con el perímetro, por lo que el problema 
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FIG. 33 

Aineca, Jalisco. 

Plano perteneciente a las Relaciones 

Geográficas de Felipe II. 

Universidad de Austin. 

FIG. 34 

La construcción de la Torre de 

Babel. Pieter Brueghel el Viejo. 
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subsiste. ¿Se diseña acaso su contorno para fijar... el tamaño de la población? Desde esta interpretación, 

el límite testimonia la voluntad de racionalizar el caos, por cuanto significa la pretensión de dar forma a 

algo que no tiene, y su trazado respondería a criterios... de orden o de maquillaje. Lo que parece evidente 

es que los interrogantes podrían seguir desarrollándose, al existir la voluntad de control [en el territorio]... 

El límite se traslada pues a estos hitos que organizan el caos interior. Si en un principio se había definido 

el contorno de la ciudad de forma abstracta, intentando combatir el desorden que suponía lo exterior a la 

población, ahora por el contrario se entiende que el desorden se encuentra en la propia trama urbana y 

por ello lo que se pretende es llevar el concepto de límite al interior de la ciudad y la máscara, que hasta 

entonces daba al exterior con vistas a mostrar al visitante la riqueza de la ciudad, vuelve ahora su rostro 

hacia el interior de la población, ofreciendo -en relación dialéctica- su propuesta frente a la que todavía 

se mantiene en la población" ,72 

"Este lapso pasa de la ciudad autónoma a la ciudad-sistema.13 Manutención y defensa son la 

propedéutica de la forma urbana y dota de contenidos racionales a la ciudad".74 Desde los inicios de la 

colonización de Puerto Rico hasta la primera década del siglo pasado, su desarrollo fue lento, 

prevaleciendo una economía de susbsistencia a la que animaban los contactos intermitentes con los 

mercados extranjeros. Las necesidades defensivas, siempre urgentes en el clima de acoso imperante en 

el Caribe, acapararon la atención, los esfuerzos y los recursos disponibles. La prioridad fue para construir 

murallas, fortificaciones y demás estructuras relacionadas con la defensa. Así se entiende que un puerto 

pobre, a pesar del nombre, llegara a convertirse en una plaza fortificada de primera magnitud, en 

competencia con otras de lugares más ricos, como Cartagena de Indias, en Colombia. 

Contrario a la magnificencia de su arquitectura de defensa, resalta la casi total ausencia de obras 

civiles de envergadura. Careció San Juan de los suntuosos edificios que enorgullecen a otras ciudades 

como San Cristóbal de la Habana. Lejos de participar de las exuberantes decoraciones que adornaban los 

principales edificios del barroco mexicano, peruano e incluso cubano, hubo de conformarse en su 

momento con un humilde juego de líneas para animar sus fachadas75. 
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Del recinto despótico al segregador 

En la evolución del recinto despótico al segregador, el tránsito es pequeño. Supone la aparición de una 

característica hasta el momento desconocida: el recinto protege también de las fuerzas centrífugas (fig. 

37). A pesar de que los recintos del límite como las murallas de Adriano matuvieron cierta afinidad con 

los segregadores, -como las prisiones-, es importante insistir en una diferencia significativa: los segundos 

suponen un gran salto cualitativo como instrumento de poder al rechazar el nivel de las macro-confines, 

-aquellos en los que se medía el despotismo- y optar por los micro-confines, cuasi imperceptibles, y por 

tanto fácilmente defendibles. En las prisiones, no se trata sólo de impedir la evasión de los prisioneros sino 

de la existencia en su interior de una red de recintos. La forma de sus muros y sus torres son poca cosa 

en comparación con la complejidad y cuasi fascinación ante la jerarquía y los recintos virtuales de 

funcionamiento interno que, en la fase de agonía del recinto defensivo, cuando el rigor y el poder de tiro 

de la artillería lo vuelve obsoleto, construyen defensas cuyo diseño no es sino simulación para relacionar 

o soportar el verdadero elemento estructurador: el fuego de artillería. Los modelos pertenecen a la historia 

de la ciudad; en las primeras prisiones se basó en gran parte, la urbanística moderna. Los modelos de 

campos de asentamiento humanísticamente sistematizados en las Misiones Jesuíticas (fig. 38). 

"Las fronteras cumplían ya este papel de impedir la salida al mundo exterior en el antiguo Egipto, 

en la segunda catarata" .76 Implican una limitación de la condición centrífuga inherente a la ciudad colonial 

ya señalada en el capítulo 4.1.3. Existe en ello una adaptación funcional que es la condición represiva 

estricta. 

Esta ciudad que, para Gustavo Bueno, deriva del modelo absoluto de la isla- ciudad del socialismo 

de Tomaso Campanella que enfrenta la dualidad isla-archipiélago en la utopía de Tomás Moro, de las 

cincuenta y cuatro ciudades que ante la inmediata hegemonía de unas sobre otras generan desigualdades 

y, por tanto necesidad de defensa del otro, para proseguir un modelo imperial que sólo concibe una ciudad 

indefinida -sin límites y sin defensas- como afirmara Alejandro Magno cuando observaba que "Darío y 

yo no cabemos juntos en la tierra, como no caben dos soles". El imperio de la Ciudad de Dios colonial 

que se impone inicialmente en América, como archipiélago -hasta la aparición de la ciudad industrial-
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Planta de la muralla de Urbino, 1502. Leonardo da Vinci. París. 
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finaliza hoy en un modelo continuo fruto de comunicaciones y transportes que genera un tejido que la 

unifica con el campo (fig. 39). 

La escala diferencia la geometría de la arquitectura; este espacio abrumador se dimensiona por 

aquella (fig. 40). 

La importancia estratégica de la ciudad hace que se construyeran obras de la envergadura del 

Arsenal, y el Cuartel de Infantería de Ballajá en Puerto Rico y que se retrasara, la edificación en los 

barrios extramuros de la Puntilla y Puerta de Tierra, sometidos a servidumbres77. Estas mismas exigencias 

limitaron la altura de los edificios para no interrumpir el fuego cruzado de las fortificaciones y 

prolongaron durante treinta y dos años la polémica entre las autoridades civiles y militares para la 

demolición de las murallas. 

"[El portillo de la batería de San Francisco] continuó causando molestias a la población y 

arruinando las calles con el tráfico de los carromatos. Para decidir sobre el asunto se creara una comisión 

a tono con las disposiciones vigentes sobre el trazado de caminos en la zona militar. El nuevo portillo en 

el parapeto oriental de la batería de San Francisco de Paula se abrió, e inmediatamente el ayuntamiento 

abrió un camino de ronda, con malas condiciones de viabilidad, al pie de la muralla que conducía 

directamente a la zona de los muelles. El trayecto comprendido entre la batería y el puerto fue poblándose 

poco a poco. El tramo entre la batería y la puerta de Santiago, conocido como camino salvavidas, quedó 

despoblado y en estado de abandono. Quedó así establecida la comunicación directa extramuros entre los 

barrios de la Marina y Puerta de Tierra, con las ventajas consecuentes al tráfico comercial que por ellas 

se realizaba78. 

Hasta el año 1838 careció la ciudad [de San Juan] de paseos públicos, ausencia que no puede 

extrañar en una plaza que apenas empezaba a despojarse de su estricto carácter... artillado".79 

"Conviene hacer notar la importancia militar que tiene... San Juan y cuánto ha de aumentarse con 

la apertura del Canal de Panamá, con el fin de que el referido estudio se haga con el mayor esmero, 

abarcando los planos del terreno exterior por lo menos hasta cinco mil metros al frente de la línea 

avanzada". 

Dos puertas más fueron abiertas, ambas en la cortina norte: la de San José, para dar acceso al 
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cementerio, situada en la cortina que une los baluartes de Santa Rosa y de Santo Domingo, y la de Santa 

Rosa, que abría al matadero, colocada en la cortina entre los baluartes de las Animas y de Santo Tomás. 

La conveniencia de abrir la sexta puerta en las murallas, cediendo a las exigencias del progreso comercial, 

ordenó estudiar la posibilidad de hacer una segunda apertura en la cortina de San Justo, frente a la calle 

de Tanca, entre los baluartes de San Pedro y de San Justo, o del Muelle, al derrumbarse la puerta de San 

Justo. La nueva puerta, llamada de San Rafael o de España, era en realidad una entrada, mucho más ancha 

que las anteriores, estando la amplia apertura dividida por una gruesa columna central coronada80. 

"La antigua muralla de San Juan [de Puerto Rico] sirvió de apoyo a la propuesta para la creación 

del Jardín Botánico y Paseo de la Princesa, en el Sur y para la construcción del cementerio, en el Norte" .81 

"Un plan de zonas polémicas fué redactado en [el año] 1880... Se concedió autorización para utilizar un 

espacio para aislar variolosos, situado junto a las murallas entre los baluartes de Santa Elena y San 

Agustín. El estudio de cualquier cambio propuesto que afectara las zonas polémicas... consideraba la 

convivencia de derribar las murallas del recinto oriental y la construcción de nuevas obras de fortificación 

que pudiera sustituir su acción defensiva. San Juan ha roto su muralla en bulevar pero le ha sacado poco 

partido, pese a que "para propiciar las comunicaciones con la zona que empieza a urbanizarse se 

derriban... parte de las murallas. En su dramático crecimiento más allá de la estrecha faja que le sirve de 

comunicación con la isla grande,... se extenderá por el este hacia Carolina, por el sur hacia Río Piedras, 

que se anexiona, y siguiendo el contorno de la bahía, ya en territorio de Guaynabo, llegará al sitio original 

y primitivo en que Ponce de León fundó la bahía que antes se denominó de Puerto Rico" .82 

"El terreno comprendido entre la primera y segunda línea avanzada, volverá a ser de guerra, el 

Ramo de Guerra se hará de nuevo cargo del solar destinado a Jardín del Ayuntamiento situado al pie de 

la escarpa de la cortina, baluarte de la Palma y derecha de San Justo. El Ayuntamiento... desalojará el 

baluarte de Santa Rosa que sólo ocupa provisionalmente con el hospital [citado], estableciéndolo en otro 

solar de su propiedad; los terrenos procedentes de la demolición y de los vendidos se cederán [para] las 

necesarias calles y vías públicas, con arreglo al plano de ensanche83; los materiales utilizables procedentes 

del derribo continuarán siendo propiedad del Estado; susbsistirán la primera y segunda zona de la primera 

línea y de las baterías de San Antonio y fuerte de San Gerónimo, no permitiéndose en ellas edificación 
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alguna".84 Proyectóse construir un parque en parte del espacio que ocupaban los muros y baluartes. 

"La normativa defensiva sienta los antecedentes de la ciudad funcional [comtemporánea]. 

Partiéndose del centro de la plaza principal, se daría al terreno un mismo nivel a iguales distancias, 

descendiendo gradualmente con un declive suave desde ese punto hasta los terraplenes, posibilitándose así 

la fácil salida de las aguas de lluvia hacia el foso. Debería entonces abandonarse la planta radiocéntrica 

porque ocasionaba graves inconvenientes en los edificios por los ángulos tan agudos resultantes. Habría 

de atenderse a la regularidad de las calles, re-disponiéndolas en forma de retícula ortogonal, de manera 

que todas las manzanas y sus edificios resultaran sobre planta rectangular. "Con el objeto de asegurar la 

necesaria movilidad y la interrelación precisa entre todas las partes de la ciudad, se distinguirían las calles 

principales de las secundarias. Las primeras -que debían dirigirse desde la plaza mayor hacia las puertas 

de la fortaleza y el puerto y la ciudadela si la hubiere, interseccionándose perpendicularmente en el centro 

de aquella- tendrían una anchura de cuarenta y dos pies, con el fin de permitir el paso de tres carruajes 

juntos, dejando aún lugar para el tránsito de gente de a pie y a caballo. Las de travesía contarían con la 

mitad de la anchura asignada a las calles principales, ya que rara vez pasarían por ella dos carruajes a un 

mismo tiempo . 

"[Entre los] grandes tratadistas, existía la imposibilidad de prever todas las circunstancias que 

pudieran ocurrir en la naturaleza, tan variable en sus acciones; resultando consecuentemente, muy difícil 

señalar de manera general la situación más idónea donde levantar... ciudades, y la forma de construir sus 

fortalezas en proporción a sus respectivas importancias. Por ello, fue actitud común en la época el sensato 

y pragmático criterio de asignar a la formación y sagacidad del [técnico] destinado en la empresa, la 

capacidad de disponer las partes del proyecto de la forma que él considerara más conveniente, partiendo 

de las ventajas y de los condicionamientos que la realidad imponían, en orden a la conservación de la 

plaza, el resguardo de la flota, y la seguridad del tráfico marítimo, fundamento, a la sazón, de la 

prosperidad de las naciones; en la certeza de que, como técnico, no tendría mejor oportunidad de mostrar 

sus conocimientos y valía que en tales ocasiones". 
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Negación del laberinto 

"En la síntesis entre la idealización abstracta del arquetipo y su concreción física y geográfica lo que se 

manifiesta es una utopía en sus modos de realización. Véase sino como los tratados, en casi todos los 

terrenos, incluso los más desfavorables disponen su fortificación optimizada llevada al máximo sus 

posibilidades estratégicas. 

Casi todos los manuales y textos, desde los fundamentales de tratadística específica hasta los 

secundarios de carácter mas regional distinguen entre geometría pura y geometría aplicada. El tratado 

sostiene dos oposiciones: tras presentar cuestiones de fortificación en general, separa las obras de 

fortificación regular de las de fortificación irregular. Sólo entonces expone la otra dualidad: la fortificación 

ofensiva -del asedio- y la fortificación defensiva. 

Los tratadistas retoman, el círculo como forma ideal en el que las murallas se inscriben. La 

fortificación ideal no debería tener un número de ángulos inferior a cinco, para mantener sus perfiles 

obtusos, número que no es lógicamente un cálculo abstracto, sino el resultado de una función, mediante 

la cual las bocas de fuego son suficientes para cubrir todos los ángulos. De este modo el círculo es la 

forma abstracta ideal como referencia; la ciudad cuadrada, atravesada por dos ejes perpendiculares que 

se unen en el centro, no será otra cosa que un cuadrado que tiende por la multiplicación de sus caras, al 

círculo. Esta obsesión por el centro tiende a una interpretación delirante (fig. 41). 

"Ciudad ideal y fortificación versus planta central renacentista y planta central estrellada. Este 

sentido elemental de la ciudad como defensa del lugar, y éste como componente esencial en su 

construcción, se expresa nítidamente desde las primeras ordenanzas americanas".86 Su corona mural es 

la expresión directísima de la urbe simbolizada (fig. 42). 

"La estructura parcelaria es todavía de claro dimensionado medieval en los modelos que 

representan las villas de Ammanati y Durero. El perímetro fortificado es en casi todas ellas, el tema 

principal; la ciudad está subordinada a él y da la impresión de ser tratada como ejercicio de relleno del 

perímetro defensivo, cuya forma es la preocupación básica, como demuestran las doce poligonales que 

hace Scamozzi... no existen en estos trazados ninguno anterior a las fundaciones americanas de estructura 
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viaria cuadricular y falta casi siempre la referencia dimensional para que pueda hablarse de analogías 

trascendentes".87 

La planta es la expresión del orden que en los tratados de arquitectura ha pretendido establecer 

la forma. Adoptó primero la obra de Vitruvio y estudió los vestigios arquitectónicos heredados de aquel 

tiempo, para, seguidamente, interpretar un clasicismo propio. Las excavaciones arqueológicas dieron luz 

a las nuevas trazas urbanas y edificios de la antigüedad. La regularización por el orden geométrico, los 

sistemas de relación de las partes al todo y el establecimiento de series tipológicas poseían un valor 

normativo, capaz de configurar espacios arquitectónicos como universos armónicos, diferentes del mundo 

exterior, paradigma de los ideales sociales de belleza y virtud heredados de un paraíso grecolatino. 

"En la Cittá di pianura a schema ortogonale, en el trattato di architectura civile e militare de F. 

de Giorgio Martini, se estudia la forma urbana a partir de criterios de defensa y desde una inspiración 

vitruviana e influido, además, por Brunelleschi, Alberti y Filarete, sus propuestas se ordenan en torno a 

una plaza central, normalmente, según el concepto radiocéntrico".88 

"El arquitecto sólo debe dominar las diferentes relaciones entre planta y función y las claves de 

la adecuación estática. Si bien no se puede afirmar que esto mismo fuera lo que quiso expresar Vitruvio, 

su manera de desarrollar los contenidos de construcción no lo contradice. En su casi totalidad están 

dedicados a los materiales y a los procesos, y en bien pocas ocasiones se entra en cuestiones que afectan 

a decisiones de proyecto desde la construcción".89 

Parecen ser de inspiración albertiana las ordenanzas de población americana 35, 37 y 41, mientras 

que derivan de Andrea Palladio las 116 y 118. Caracteriza a esta disposiciones urbanísticas una conjunción 

de valores simbólicos, estéticos y utilitarios. Este medio, de raigambre aristotélica y vitruviana, contrasta 

con las elucubraciones de los teóricos italianos Filarete, Cataneo o Scamozzi, cuyos proyectos de ciudades 

inscritas en estrellas y polígonos,... fueron utopías meramente estéticas. 

El problema de racionalización del asentamiento y fortificación en la colonia es función del centro 

fortificado y de la ciudad reflejo. "La preocupación defensiva se señala claramente,... hecha la planta y 

repartimiento de solares,.... todos con la mayor diligencia y presteza hagan palizadas y trincheras en cerca 

de la plaza, porque no reciban daño"...90 Las relaciones topológicas en el interior de la traza se doblan 
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con las relaciones de las partes al todo: unas y otras han de entenderse conjuntamente. 

La fuerza de la fortaleza depende más de la cualidad de la planta que del grosor de los muros, 

señalaba Francesco di Giorgio subrayando la mejor actuación en la defensa del bastión triangular frente 

a la torre circular. Un caso claro de la formulación mínimo-máximo surge en las fortificaciones... donde 

se busca un compromiso entre la penetración del bastión y la longitud de la cortina de muralla... "La 

proyección de la máquina como paradigma sobre la planta de las fortificaciones hace aún más evidente 

que el diseñador trate de encontrar soluciones que consignen la máxima seguridad" .91 

La plataforma de este edificio nuevo no es cuantitativa sino cualitativa, implicada en el diseño 

total. La planta es la representación del orden como tradición, transposición codificada de los contenidos 

espaciales del lugar arquitectónico y configuración en éste de culturas. Su orden y geometría, como 

condiciones que son del lugar para la vida, deberán reproducir orden y geometría del Universo, o los que 

se asignan al cuerpo humano, o los que corresponden a la relación entre ambos, o entre cualquiera de ellos 

y la divinidad. Constituyen la suma y síntesis más precisa de la organización de los contenidos espaciales 

del proyecto, o , si se prefiere la impronta de dicha organización. Podría así entenderse la traza como 

imagen de un orden de la tradición a la utopía o del tratado. 

Con este convencimiento ".. .la planta... diría que una forma casi análoga al proceder lingüístico 

en su teoría del distanciamiento, que llega a establecer un tránsito entre el lenguaje habitual al lenguaje 

poético. En el diseño de [ella]... los contenidos que... el programa esboza... y pretende el espacio a través 

de la distorsión axonométrica92, de tal manera que el acto de proyectar... se transforma en una 

manipulación gráfica que excluye la realidad y el acontecer empírico de lo que es solidario el espacio de 

los hechos" .93 

La planta es imagen del orden idea/utopía, expresión de un orden clásico de tratado según 

vestigios literarios y vestigios arqueológicos. Su configuración se ejecuta mediante orgánica geometría, 

condiciones de crecimiento, relaciones topológicas con el interior, relación de la parte con el todo, 

criterios de abierto/cerrada, establecimiento de tipologías y formas. El plano está íntimamente ligado a 

textura, geometría... en definitiva es soporte de las relaciones de la que aquella es representación en su 

decisión horizontal. 
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"El diseño tiene que ver con una técnica de distanciamiento. Hay que cuidar los estereotipos, ó 

el radicalismo geométrico, la distorsión axométrica que excluye realidades y aconteceres empíricos de lo 

sucedido. ...Constituye la suma y síntesis más precisa de la organización de los contenidos espaciales del 

proyecto o, si se prefiere, es la impronta de dicha organización. Según el tratadista Caramuel, es la que 

da leyes y distinción a los edificios; su propia naturaleza se anuncia así como un sujeto de cierta 

complejidad".94 

La composición es un esquema cultural del espacio arquitectónico, Que la expresión de las cosas 

sea idéntica a las cosas mismas, pedía Hugo Háring. La planta es obviamente huella del hecho 

constructivo-técnico, impronta de basamentos, muros, pilares, columnas, huecos y escaleras, elemento de 

fuerte raíz significativa. Como plataforma construye un plano noble y, como escalera, uno inclinado, con 

un muro de contención sobre la plataforma para favorecer las arquivoltas: La parte di sopra resta tutta 

libera, reseña Andrea Palladio95 (fig. 43). 

"Sangallo anunció el estudio del terreno como elemento esencial transformándolo de especulación 

técnica en experiencia práctica",96 ya que el mode es indiferente al lugar, es perfecto, como indica luego 

Cario Aymonino.97 Fiel a la generación de mapas topográficos98 detallados del territorio "la reducción de 

los detalles constructivos, los espesores de los muros, los desniveles de las terrazas, un grafismo lineal 

corresponde a la idéntica irrealidad que poseen los lotes de los primeros pueblos, carentes de toda 

representación topográfica, tal como aparecen en Carlota, Floridablanca, Colonia del Sacramento o 

Cavite", según señala Roberto Segre. 

Para trabajar ligeramente, según Villard d'Honnecourt, "es preciso usar la geometría". "La forma 

geométrica aparece como dominante por su penetración en todos los ámbitos, por su influencia visual y 

psicológica", añade Ferdinand Leger, "para la estética de la máquina lo geométrico y lo verdadero". 

L.B. Alberti combina pues la necesidad panóptica de Vitruvio, pluribus loas conspiciatur, y 

maximiza, mediante una torre circular, la capacidad periscópica del defensor con lo advertido por Vegezio 

de que el enemigo es más fácilmente repelido cuando se encuentra entre dos ángulos según señala en su 

Libro IV, Capítulo III; en otros términos, toma la fortificación redonda y le añade un perfil angular. "La 

exigencia de satisfacer los dos puntos de vista -de Vitruvio y de Vegezio- le conduce al resultado de 
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proponer una nueva configuración, no basada en referentes clásicos, privada de ornamentación: [de] origen 

balístico-geométrico"." (figs. 44 y 45) Los conocimientos ancestrales del trazo geométrico quedarán 

organizados en forma de ciencia; la geometría que crea el espacio de José María Subirachs. 

"Como estructura ordenadora permite..,, recuperar la forma primaria sin necesidad de referirse 

a tipologías temporales, a códigos estéticos o estereotipos consagrados. Genera una autoridad fuertemente 

centralizada que permite sacar el máximo partido a las cosas. La arquitectura comienza por hacerse 

geometría".100 "[Esta] favorece mucho a la arquitectura y principalmente... demuestra el uso del compasar 

y trazar: por donde más fácilmente las descripciones y trazas de los edificios se muestran en sus áreas. 

También las escuadraturas y derechos de las líneas por la óptica, que es la perspectiva, se tienen 

decididamente las luces de ciertas partes del cielo".101 

Entre pocos elementos lexicales se constituye un arte de la fortificación que la geometría ha 

permitido en un desarrollo científico instrumental de los procesos descripción y configuración del saber, 

convirtiéndose, en consecuencia, en símbolo y sostén de toda una tradición esotérica, basada en constantes 

mágicas que homologan el objeto en su forma representada o con el sonido o el número que lo 

dimensiona. Recuérdese la vinculación existente entre las ciencias matemáticas, las musicales y las 

arquitectónicas como lenguajes totalizadores. Al manipular estos principios gráficos y geométricos se actúa 

en la propia esencia de las cosas, de modo que estas formalizaciones son mantenidas ocultas a los no 

iniciados, conservando solamente la élite del tratadista el poder de trasformar y manipular el mundo según 

su propia especulación. 

"La arquitectura defensiva de un país en frontera deberá, según los diálogos adoptar la figura de 

un erizo. Si por el diseño del área se impidiese el ángulo sería hacia una curva al fin es parte del círculo 

y éste, al parecer, es todo un ángulo. 

El problema fundamental es el de la forma; el pensamiento ya se ajustará a un modelo que tome 

prestado del aparato de Estado".102 Las formas encuentran un gobierno fuerte y aristocrático. De hecho, 

las leyes duales de la naturaleza de los puristas han sido impuestas deliberadamente por el hombre. No 

se pretende con cuanto antecede, que la función y los materiales no obliguen de ninguna manera al 

diseñador: los imperativos geométricos y topológicos, pueden imponer restricciones bastante severas al 

196 



F I O. 43 

La Punta, 1595. Cristóbal de Roda. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 

F IO . 44 

Acceso al patio. La fortaleza de Sassocorvaro, Italia. 



1 

fia. 45 
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trazado arquitectónico. La cuestión es, más bien, que los problemas de diseño no se determinen 

objetivamente en primer lugar, sino que respondan a valores culturales y fines humanos. El diseñador 

puede cambiar a voluntad estos fines y la decisión de satisfacer cualquier problema con una solución de 

máxima eficacia según criterios de ingeniería o económicos es también, ella misma, cuestión de elección 

cultural no impuesta por ninguna necesidad externa absoluta e inevitable. 

"Parece ciertamente razonable suponer que, dadas ciertas especificaciones funcionales y dados 

criterios de economía lo bastante rigurosos, impuestos por elección, existan partes o rasgos cuya forma 

sólo podría variar dentro de límites más bien estrechos, mientras que en otras partes la posibilidad de 

alteración morfológica sería mucho mayor. Recuérdese a Greenough estableciendo igual suposición para 

los casos de los barcos de vela, comparados a las formas de los edificios; más reciente es el ejemplo de 

la forma aerodinámica de los aviones muy rápidos, artefactos para los que también se pretende la 

convergencia de la forma en una estrecha gama de posibilidades, imperativos hidrodinámicos y 

aerodinámicos semejantes actúan, por supuesto, sobre la forma externa de los peces y las aves".103 

Christopher Alexander se refiere al diseñador como quien comprende lo que el contexto pide a 

la forma y a ésta como definida por el programa. Entre sus ilustraciones de tal idea se cuentan la 

disposición adoptada por las limaduras de hierro en un campo magnético y la forma y la forma asumida 

por una película de jabón en respuesta a las presiones interiores y exteriores del aire. La metáfora 

representa así a los requerimientos o especificaciones para el objeto diseñado como conjunto de fuerzas 

mecánicas; Alexander evoca la observación de D'Arcy Thompson al respecto en el sentido de que toda 

forma es un diagrama de fuerzas. 

Ante este se defiende mal el círculo en cuanto que es difícil de construir sobre el terreno, mientras 

que el cuadrado se defiende mal una vez construido. "El círculo es la forma abstracta ideal, no la concreta 

de estos recintos. De este punto de vista la ciudad cuadrada no es sino uno de los polígonos regulares de 

la sucesión que, a través de la adición de lados, tiende al círculo, como ya se ha indicado".104 El círculo 

es una imagen, imitadora de la unidad de universo; el polígono es la figura entre el círculo y cuadrado, 

el cuadrado lombardo, el pentágono toscano. El fuerte de Puerto Cabello es el último ejemplo de 

fortificación construido en el área del itsmo caribeño y utiliza esta última traza, aunque la cuadrangular 
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fué la más frecuente (flg. 47). 

"Por su traza triangular dentro de la fortificación abaluartada, es la primera composición de las 

que componen la serie de los poligonales. No era recomendada por los tratadistas y sólo aceptable su 

construcción, en caso de que el sitio o lugar, no permitiera, cómodamente, otra figura. El primitivo 

tratadista Cristóbal de Rojas, prevenía que las plazas en triangulo, nunca las haría, sino fuese á pura 

necesidad porque, añadía, los ángulos son muy agudos que es gran falta de fortificación, al poder ser 

cortados con facilidad por los fuegos de la artillería enemiga".105 Traza inepta para fortificarse, la 

calificaba Pedro Lucuze, porque también estimaba siguiendo el pensar de la mayoría de los tratadistas 

europeos, que los ángulos capitales o flanqueados de los baluartes, eran demasiado agudos. Presentaba, 

eso sí, la ventaja, que los sitiadores tendrían que detenerse un tiempo semejante al de una fábrica de 

mayor porte, siendo los costos de edificación menores (fig. 48). 

"El Fuerte proyectado y ejecutado en Omoa (fig. 49), es una traza triangular atractivamente 

irregular, por comprometer a dos baluartes, los del Norte y Sur, a la deformación de caras y flancos por 

desviación de los radios capitales, pero guardando entre sí, un principio de regularidad en intento de no 

separarse de las normas rígidas de la fortificación abaluartada. El achatamiento, ostensible, quedaba 

obligado por la naturaleza del enclave, al dar al frente del mar, una cortina curva, de parapeto 

continuo...".106 "De hecho la reducción del ángulo de incidencia entre dos cortinas, máxima en el 

triángulo, ofrecen a las torres angulares un radio de acción mucho más amplio respecto de la naturaleza 

del entorno".107 "Ha sido lo primero, que la fortificación sea recogida de tal manera, que con poca gente 

se pueda defender mejor, que con mucha en mala fortificación: huyendo siempre de no darle al enemigo 

la fortificación en redondo, ni muchas frentes de murallas, ni ángulos á la avenida, y cara del: porque en 

la forma redonda y muchas frentes arrimara el enemigo mucha gente, y al amigo le obligara, á poner 

mucha para su defensa. Lo segundo es, que cuando se fundare la tal fortificación, se consideren dos cosas. 

La primera que teniendo la fortificación las espaldas á la mar,y que sólo tenga una frente á la campaña 

del enemigo, se procure que aquella frente se corte, y fortifique casi en forma de media luna: porque toda 

ella sirva de frente, con un baluarte en medio, y dos baluartes a los estremos de la media luna: de tal 

manera, que la artillería y defensa passe por delante de la frente del baluarte, que está en medio de la 
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medialuna".108 

La traza cuadrangular tenía cuatro modos principales de construir: con cuatro baluartes: -como 

Santa Cruz y San Luis de Bocachica de Cartagena-, fortificación cuadrada con mediobaluartes recortados 

que flanqueaban las cortinas prolongadas, cuadrada con ocho semibaluartes o mediobaluartes, y con 

baluartes en los centros de las cortinas. 

La traza cuadrada sin baluartes como las "atalayas, torres aisladas, llamadas reductos, fortín o 

casas fuertes fueron las primeras fortificaciones en el Caribe...:109 San Francisco de Pupo en Puerto 

Cabello, San Miguel de Campeche".110 El ritmo cuaternario hace recordar las antiguas palabras de Platón 

en el Timeo: "la cifra de los elementos conviene al mundo" y, posteriormente: "todo está compuesto de 

ellos, la forma simple de la tierra es el cubo".111 "Damos a la tierra la figura cubica; la tierra es en efecto 

el más noble de los cuatro elementos y el más apto para recibir una forma determinada"112 "Las formas 

primarias son las más bellas ...[porque] se leen [claramente]"; crean hechos impresionantes.113 

La bóveda que cubre el coro alto del Escorial ostenta uno de los frescos de más grandes 

proporciones y que tiene como tema La Gloria o Visión del Paraíso, y representa a la Santísima Trinidad 

presidiendo sobre legiones de ángeles y de bienaventurados. Nada de lo dicho merecería comentario sino 

fuera por el extraño objeto sobre el que descansan a sus pies: un bloque de piedra en forma de cubo que 

se proyecta diagonalmente desde el plano de la pintura. 

"El cubo o hexaedro es una de las figuras básicas de la geometría. Como derivado del cuadrado, 

ingrediente vital de las matemáticas pitagórica, durante el Renacimiento, Fra Lucas Paccioli trató de él 

en su De Divina proportione, como parte de su estudio de las cinco figuras regulares".114 

"El problema crítico se... plantea cuando se advierte, que los arquitectos, no manejan cuerpos 

aislados en el espacio. Los cuerpos... se relacionan unos con otros. Se relacionan incluso con algunos 

otros cuerpos muy alejados entre sí... el cubo, destaca incuestionablemente sobre todas las demás, en 

todos aquellos aspectos espaciales que se han analizado en este trabajo, sobre todo en los que tienen que 

ver conformas que contienen formas, y a su vez se relacionan entre sí de la manera más eficiente en el 

espacio tridimensional".115 "El cubo puede subdividirse, o autoalimentarse a sí mismo, hacia lo grande 

y lo pequeño sin necesidad de otra organización distinta y sin ayuda de ninguna otra forma auxiliar. Puede 
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ser relleno en su totalidad por cubos más pequeños, o dar lugar, agrupándose con los contiguos, a cubos 

más grandes. El número y el tipo de simetrías, de esta organización son las mismas para cada región 

discreta del espacio, tanto interna como externa".116 

Es la investigación de la forma geométrica más perfecta con el pretexto de la utilidad, o mejor, 

la voluntad de encontrar la ley geométrica de la utilidad en perfecta contradicción con el principio de 

adapatación al terreno accidentado de donde se infiere el abandono de toda propuesta de construcción entre 

las tiranías límites de los polígonos. El secreto de una armonía de las relaciones métricas como relaciones 

de claroscuro con la convicción de discutir pronto las leyes de lo bello y la utilidad según una idea que 

reflota a los pitagóricos y que añora con los neoplatónicos. En la fortaleza son canonizados los volúmenes 

compactos y simples que deben dominar; el vacío sobre el lleno debe triunfar como necesidad indeclinable 

de la función (fig. 51); las aperturas de las murallas son pequeñas, no perceptibles, inventando el arte 

nuevo del polígono articulado no teniendo otra limitación que las leyes de la estática que obligan de una 

utilidad imaginaria en el culto de su querida estereométria. 

"Dése a la tierra, la figura cúbica; la tierra es en efecto el más noble de los cuatro cuerpos 

elementales y el más apto para recibir una forma determinada, cualidades éstas que suponen en el cuerpo 

dotado de ellas las bases más firmes. Entre los triángulos que se ha distinguido al principio, los que tienen 

los lados iguales tienen naturalmente una base más firme que los que los tienen desiguales, y de las dos 

figuras planas que componen, el tetrágono equilateral es una base más estable que el triángulo equilátero; 

está pues necesariamente más sólidamente establecido en sus partes como en su totalidad. Se obedece, por 

lo tanto, a la verosimilitud al atribuir esta forma a la tierra. No es menos verosímil atribuir la menos 

móvil de las otras al agua, la más móvil al fuego y la intermedia al aire. Y del mismo modo lo más agudo 

al fuego, lo que viene en seguida al aire y lo tercero al agua. Mas de todos estos cuerpos el que tiene 

menos gran número de bases, es necesariamente el más móvil, el más cortante y el más agudo de todos 

y también el más ligero, puesto que se compone de las mismas partes en menos gran número. El que tiene 

las menos bases después del precedente ocupa el segundo lugar por estos conceptos y el que por las bases 

es el tercero lo es también por las cualidades. Con arreglo a la recta razón y a lo verosímil, el sólido que 

tiene la forma de una pirámide es el elemento y el germen del fuego" ,117 
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La mística adhesión al poder taumatúrgico de la geometría... en la arquitectura no defensiva ya 

era conocido; se amplía hacia la estereométria cuando de la ampliación del plano se pasa al espacio. 

"Llena de felicidad de ver surgir del suelo cuantas limpias formas cilindricas, circular, piramidales que 

podamos imaginar", indica Le Corbusier. "La forma no es sino una vista del espíritu, una especulación 

rectilínea a la inteligibilidad geométrica, pues ella no vive en la materia".118 

Isaac Newton abre el mundo racional y comienza el Movimiento Moderno de simples exteriores, 

de sólidos platónicos, volúmenes rotundos, superficies lisas. Geometría y matemáticas reglan las 

configuraciones materiales alcanzadas en el ámbito social, desde la transcripción de los sólidos regulares 

al mundo naturalista de la pintura hasta los diseños abstractos de las ciudades ideales, determina la 

coincidencia entre los estudios arquitectónicos-urbanísticos y el diseño de las fortificaciones, como forma 

límite de dichas ciudades. 

"La regularidad de las formas cerradas expresa la unidad figurativa que posee la ciudad 

simbolizando la homogeneidad social de la burguesía, contrapuesta a las jerarquías del mundo exterior. 

Si la compacidad volumétrica del fuerte se identifica con la protección del orden caballeresco, la 

perfección geométrica implica un sistema racional, defensivo de las libertades urbanas logradas por la 

burguesía y al mismo tiempo coincide con los principios estéticos inherentes en aquellas formas".119 Lo 

que se pierde en la aplicación práctica de la fortificación es la idea de que el recinto sea instrumento de 

definición y organización de un interior más que de un exterior. Se demuestra al contrario, que interior 

y exterior son complementarios desde el punto de vista de la estrategia del diseño; el recinto fortificado 

prepara, para el enemigo, un territorio desfavorable. Tal vez éste sea, no desde el punto de vista analítico 

sino de aquel que lo hace extensión lógica del interior, éste mismo. Al recinto pertenece la tarea de 

racionalizar lo irracional; en el recinto defensivo esta acción supone un complemento imposible: la 

negación del laberinto (fig. 53). 

"Se levantará fortaleza de cuatro tres o cubo fosos que enseñoree o domine el muelle al modo 

de las ciudades de España".120 Una torre fuerte con otra situada donde el baluarte actual aseguraron la 

comunicación, para avizar al enemigo, el recinto para el poblado y la topografía para que todo se 

desarrolle organizadamente en la Europa simétrica del Caribe. 
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4.1.6. EL HERMETISMO DEL LÍMITE 

La optimización de la planta se materializa en el diseño de la sección, la discriminación geográfica del límite y la 

incorporación del subsuelo en su configuración. Se trata de un proceso de amplia complejidad funcional, como una 

modernidad alternativa, como un discurso crítico sobre el lugar, como un conocimiento poroso de éste. La poliorcética 

sedentaria se opone e impone a una Teoría de la Destrucción nómada cuyo resultado es la institucionalización de los 

denominados sistemas abalaurtado y atenazado. La forma se acompaña de una revisión crítica de la materia. Conceptos 

como distancia se vinculan a la capacidad de agredir por proyección y el primer concepto de sistema, de flanqueo, 

desarrolla un diseño geométricamente pautado en la reacción al impacto. 

Hablar de defensa implica, para Spengler y Ortega y Gasset, un corro de habitantes [que], al cerrarse, 

genera un agora y, al defender su espalda, utiliza la muralla. El proceso formalizador de la ciudad, reside 

no tanto en sus edificios o en el acondicionamiento de sus espacios libres como, al igual que en la antigua 

y mítica Roma, en la organización de la infraestructura que sitúa el concepto de urbanizar en una escala 

territorial solo comprensible bajo una lectura de frontera, de territorio discontinuo. Su morfología es el 

espacio del límite en el tránsito de la firmitas volumétrica a la venustas compositiva. 

[Para] el tratadista Sebastián Fernández de Medrano, expresándose en los conceptistas términos 

de su época: 
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...el origen de la fortificación procedió de la Tiranía, porque pretendiendo la Ambición y Malicia 
de los hombres usurpar lo ageno, fueron obligados los Pueblos para vivir con seguridad libres de 
los que intentavan sujetarlos á su servidumbre, á cerrar sus placas... Fortificación o Arquitectura 
Militar, es arte que enseña á cerrar, y fortificar una placa, para que pocos se pueda defender 
estando a cubierto de muchos; y si esto es de suerte, que no aya parte en toda ella, que no esté 
vista y defendida de otra, se dirá que es placa fortificada; y siéndolo solo con una cerca de 
Muralla, se le dará título de cerrada; mas no fortificada.1 

"Habría que hablar de un espacio en el que coexistieron tres tipos de líneas totalmente enmarañadas, 

tribus, imperios y máquinas de guerra... Una proposición como la del historiador Pirenne, a propósito de 

las tribus bárbaras, implica que "no invadieron espontáneamente el Imperio; se vieron empujados por la 

avalancha húnica que iba a determinar toda la serie de invasiones...". "Se lanzaron a la estepa, no para 

franquear sus límites, sino para fijarse en ella y sentirse realmente en su casa" escribe Arnold Toynbee.2 

"Por un lado la segmentariedad dura del Imperio Romano, con su centro de resonancia y su periferia, su 

geometría, sus campos, sus limes y luego, en el horizonte, una línea completamente distinta, la de los 

nómadas que salen de la estepa, que emprenden una fuga activa y fluente, llevan por todas partes la 

desterritorialización, lanzan flujos cuyos cuantos se activan, arrastrados por una máquina de guerra sin 

Estado. Los bárbaros migrantes están entre los dos: van y vienen, pasan una y otra vez las fronteras, 

pillan o requisan, pero también se integran y reterritorializan. Unas veces penetran en el Imperio, 

atribuyéndose tal segmento, se hacen mercenarios..., se fijan, ocupan tierras o fundan ellos mismos 

Estados. Otras, por el contrario, se ponen de parte de los nómadas y se asocian a ellos, haciéndose 

indiscernibles. Tal vez porque siempre han sido derrotados por hunos y visigodos, los vándalos, godos 

de [la] segunda zona, trazan una línea de fuga que los hace tan fuertes como sus amos; es la única banda 

o masa que logra franquear el Mediterráneo. Pero también hacen la reterritorialización más inesperada, 

un imperio en África. Diríase, pues, que las tres líneas no sólo coexisten, sino que se transforman, pasan 

cada una a las otras" .3 

La urbanización, que es una meta, dice Pierre Lavedan,4 es elemento esencial de la colonización. 

Las nuevas poblaciones americanas cumplen funciones en su defensa, de aprovechamiento, de cabeceras 

de puente para seguir avanzando eslabones de un territorio articulado. La consolidación inicial está basada 

en ellas. La disposición de límite está profundamente unida al hecho de poblar. "El patrón de poblamiento 
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no sólo comporta la erección de una fortaleza sino, también, la transformación de los nativos en burgarii, 

es decir, en limitanei y ello tanto las carencias demográficas de la formación social en expansión como 

por la multitud de bastiones promovidos simultáneamente y por ser la única alternativa útil a su 

exterminio". 

"Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época". Es preciso distinguir 

este concepto "visión del mundo de una clase o grupo social, que es la visión individual del mundo".5 

".. .La ideología se concreta en modelos que impone un grupo social para comprender el mundo-entorno 

y relacionarse ventajosamente con él. Por cierto que estos modelos son puramente operativos, tienen 

existencia histórica, pero no validez ontológica. Como tal, aquellos, aún cuando toda la ideología 

pretende monopolizar la verdad, no son ni verdaderos ni justos. ...No es posible criticar correctamente 

las fuentes documentales de que parte la argumentación científica, si ellas no se valoran considerando la 

ideología subyacente en el momento de su gestación. Un claro ejemplo de esto lo proporciona un 

importante documento que se maneja a propósito de la polémica sobre los orígenes de la plaza: se trata 

del plano de Tenochtitlán (fig. 1), publicado en Nuremberg, en el año 15246. El plano es notable porque 

muestra la ciudad azteca como una ciudad en que el cuadrado central es dominante y básico para organizar 

la estructura urbana de disposición axial. Erdwin W. Palm postula que este plano pudo haber inspirado 

a Durero el esquema de su ciudad ideal, citada en capítulos anteriores, y estimulando la fantasía de los 

utópicos que habrían utilizado la imagen de esta isla americana como modelo. Sin embargo, si se entra 

en el campo de las conjeturas es posible también plantear la hipótesis contraria: que fue la concepción de 

una ciudad ideal, de la cual seguramente se hablaba entre los artistas que rodeaban a Durero, la que 

inspiró al grabador... Desde luego, el detalle de la ciudad corresponde a la imagen convencional de una 

ciudad, tal como la podía concebir un artista europeo. Los estudios arqueológicos..., confirman que el 

cuadrado central no es una plaza sino un centro ritual amurallado en que se elevan las pirámides y los 

templos. No obstante, el grabado, aún cuando indica en su interior la existencia de pirámides y templos, 

lo muestra como una gran plaza dominando capitalmente sobre la localidad. Esta forma de representar la 

ciudad azteca alude a la importancia que adquiere la plaza en las teorías urbanas [como ya se ha descrito 

en el cap. 4.1.1..".7 
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"La cotidianidad ominosa, tácitamente violenta, genera hábitos de precaución, reparos protectores. 

La arquitectura defensiva es la respuesta de un territorio y período determinados a ese sentimiento de 

amenaza ubicua, pero que a diferencia de otras anteriores y posteriores emanadas de un incontenible poder 

central y omnipresente, las agresiones habituales en los siglos medios solían ser, aunque ferozmente 

violentas y aleatorias, de carácter breve, puntual e inconstante, susceptibles por tanto de ser resistidas con 

posibilidades de éxito siempre que se hubieran adoptado con anterioridad las prevenciones adecuadas".8 

"Se podría hablar de desterritorialización, puesto que la tierra deviene objeto, en lugar de ser el 

elemento material activo que se combina con el linaje. La propiedad es precisamente la relación 

desterritorializada del hombre con tierra, existe como una sobrecodificación de la tierra que sustituye a 

la geodesia. Por supuesto, los linajes siguen teniendo una gran importancia, y los números desarrollan la 

suya. Pero ahora pasa a primer plano una organización territorial, en el sentido de que todos los 

segmentos, de linaje, de tierra y de número, están incluidos en un espacio astronómico o en una extensión 

geométrica que los sobrecodifica. Esto no se produce de la misma manera en el Estado imperial arcaico 

y en los Estados modernos. El [primero] engloba un, espacio diferenciado, en profundidad y con niveles, 

mientras que los [segundos] desarrollan una extensión homogénea, con centro inmanente, con partes 

divisibles homologas, con relaciones simétricas y reversibles".9 

Dimanado del sentimiento innato de la propia consevación, el arte de resistir el más débil al más 
fuerte, el menor al mayor número, debió ser naturalmente uno de los primeros objetos a que el 
hombre consagrara su inteligencia para precaverse de los peligros y violencias a que estaba 
expuesto en la infancia de las sociedades.10 

"La adaptación requiere la puesta en marcha de una energía que es inherente a lo vivo, energía que se 

expresa a través de diversas funciones puestas al servicio de la supervivencia... pero que su capacidad de 

crecimiento exponencial, moderno, le impedía un reequilibrio entre cambio y adaptación. "Si hay 

transparencia hay opacidad. Para Foucault no se trata sólo, en la modernidad, de hacer visible lo que 

antes era invisible, sino de las prácticas que fabrican la opacidad necesaria para sostener la lógica 

encarnizada de la transparencia. Para desvelar es necesario que algo esté plegado sobre sí, siendo la 

confesión su despliegue. La transparencia se dedicaría a desplegar los pliegues, lo que previamente se ha 
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La gran ciudad de Temixtitan (Tenochtitlan, 1524). 

Xilografía. De Praeclara Ferdinandi de Nova Maris 

Oceani Hispania Narratio (Nuremberg). 



desplegado. Las fallas o fracturas del discurso, si se producen, indican la virtualidad de una salida que 

no obstante quedará recuperada, pues tanto los procedimientos analizados, como la reflexión en torno al 

grupo de discusión realizada por Jesús Ibáfiez, son diapositivas de sujeción de los sujetos".11 

"[La]... modernidad occidental, y la ratio que le corresponde, genera una hegemonía indiscutible 

sobre otros modos de ser y de pensar. Ese lógos occidental... desvela a través del dominio tecno-científico 

que establece un criterio de legitimación burocrático-racional, cuya ley expansiva puede hallarse en la 

dinámica socioeconómica que el Capital introduce al desvelar las leyes mismas que gobiernan las 

relaciones sociales".12 

Ante una historia que sirve de metáfora en el proceso de institucionalización de la Ciencia a través 

de la sedentarización del nomadismo ¿es acaso esta fortificación su modelo perfecto y primigenio?. 

Mecanización de la forma 

El silencio es hostil y casi perfecto.13 

La definición de las cualidades formales de la ciudad es consecuencia de la capacidad de reconocer sus 

contornos y, sobre-todo, de instituirlos. Las proyecciones ortogonales, secciones, alzados, con la que se 

comunican las características físicas no son, a su vez, sino recintos en sí mismos, que se aislan y expresan 

cara a un medio envolvente. El recinto constituye una superficie de contacto con el exterior, lo que 

permite su manipulación y al mismo tiempo su consideración como perfil de aquello que de por sí 

contiene. Como forma es una organización del material contenido en el interior del recinto y propuesta 

para ser utilizado, bien como utensilio rudimentario o mecanismo sofisticado. 

Estos contornos, la materia rebordeada, no existen en la naturaleza. ¿Dónde acaba un árbol?. ¿Su 

raíz más larga y fina es todavía árbol?. Todo contorno, incluso el de los objetos naturales, es resultado 

de una operación de proyecto, de la consideración del objeto como algo destacable de la realidad, objeto 

por ello de uso y cambio. Análogamente no existen sistemas realmente datados, autónomos, 

autosuficientes. "De entre todas las imágenes integrantes de esa fábrica..., ninguna como el alzado se 
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dirige a la vista y exige tan poco de las facultades resultantes del observador; contemplando los alzados 

pueden verse ya el edificio. Halaga a la vista, el más amado de los sentidos para la metafísica aristotélica 

y el más activo de todos ellos en los procesos del diseño arquitectónico, posterior percepción del espacio 

y memoria de la arquitectura". En palabras de Ramón Lull, "siendo la figura a la forma como la superficie 

es a la materia, se deduce que la ciencia comienza antes por la potencia de la visión que por la fuerza 

sensible" (fig. 3). El manuscrito lulliano de la Nova Geometría señala la correlación entre las potencias 

visual e imaginativa: "se ha dicho que ninguna expresión hay de tantas formas y diferencias de las 

sustancias como la figura, de donde se deduce que el poder de la visión es más idóneo a la potencia 

imaginativa por medio de la figura que ninguna otra potencia sensible". Puede así entenderse la 

preocupación de Villalpando cuando recomienda a sus lectores que, para mejor seguir el texto de In 

Ezechielem Explanationes, "desplieguen las figuras y las tengan presentes ante los ojos, para que se 

acostumbren a encontrar en ellas casi todas las partes de estas dimensiones, a fin de que no sólo puedan 

probar la verdad y sentido del lugar que leen, sino también confirmarlo con la concordancia de todos los 

demás, que es el punto capital".14 

La sección, es el otro instrumento de que se sirve el proyecto para establecer, primero, y 

representar, después, la configuración espacial del edificio diseñado. La fachada, su alzado planimétrico, 

constituye la frontera de dicha sección, o cierre del propio espacio interior de la arquitectura. Según 

Villalpando, "Platón enseña que dos cosas son hechas por la arquitectura, a saber, el edificio y la 

arquitectura. Aquel, en verdad, es un trabajo, ésta, en cambio, una doctrina".15 

Ortografía es una imagen levantada de frente; representa la sección de un plano perpendicular al 

horizonte. 

Assi mesno Scenographia es una adumbración de la frente y de los lados, que se retraen della, 
y una conveniencia de todas las líneas al centro de compás.16 

Pretender proyectar desde las trazas17 de lo que se diseña sin considerar simultáneamente su sección 

equivaldría a ignorar la tercera dimensión del espacio de la arquitectura. La sección como documento 

gráfico que con mayor claridad representa las opciones espaciales del proyecto; es a través suyo, donde 
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eficazmente puede conocerse y verificarse el alcance de tales contenidos espaciales. Relatan el argumento 

espacial; como, asimismo, evidencian, cuando así ocurre, la ausencia de semejante argumento, el 

conocimiento del edificio a través del análisis de las secciones características. Permite reconocer, por 

mediación de tales códigos gráficos sus cualidades perceptivas, de claroscuro, volumen y forma. 

"Si la planta es el orden..., la sección es la norma constructiva. En la tectónica es muy importante 

la sección, en términos... de optimización; especifica los materiales. En la ortografía es donde se presenta 

claramente los indicios de arquitectura".18 No es en la planta donde se innova sino, en general en el alzado 

o altura, y ello es elocuente en la morfología arquitectónica de la defensa. Horizontal y vertical son la 

lógica interna formal de los contenidos de la civilización. La Iconografía representa la sección que un 

plano paralelo al horizonte que hiciera si cortara la plaza, es decir a nivel de cimientos. 

Entre planta y sección surge el espacio de los acontecimientos; al optimizar la sección, lo bello 

es rentable. Es el lugar que resume el espacio mientras la sección adquiere razón y naturaleza específica 

a la luz de la materia. "[Como] composición está dominada por la claridad, no en vano manipula un 

espacio homogéneo de carácter estático, que se manifiesta exteriormente a través de volúmenes 

independientes, sabiamente armonizados. Desaparece el misterio de las pantallas arquitectónicas para ver 

el espacio como una creación racional, bella por sí misma, gracias a la observancia de unos cocientes 

proporcionales. La superficie mural presenta una articulación plástica con arreglo a un ritmo, que 

contribuye a expresar la armonía cósmica del edificio como algo total".19 La iconografía manifiesta la 

caligrafía de la urbanidad que, para Hegel, en el Renacimiento es sección, y en el Medioevo es planta. 

Para el Marqués de Vauban, el mundo subterráneo fué superior al visible, destaca la importancia 

del terreno (fig. 4). Todas las piezas se comunican bajo tierra. Los planos subterráneos sin embargo no 

están con el expediente general. Señala Paul Virilio que el desarrollo de la arquitectura defensiva es la 

historia de su desaparición ante la vista, su progresivo movimiento bajo rasante. Bajo tierra existen 

casamatas, casa baja; su problema es el drenaje y la higiene. La fortaleza como máquina útil y continua, 

circula a nivel inferior en la difusión de armas; de modo subterráneo hay comunicación, servicio ó 

ataque/defensa. La guerra subterránea exige habitaciones de escucha en los vértices de los baluartes. 

"Maquiavelo, en sus... Diálogos, propone para cada plaza dos recintos, destinados, el exterior, 
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para la defensa lejana y para la próxima, el otro, cuyo foso flanquea por casamatas situadas a doscientos 

pasos una de otra. Rechaza toda clase de obras exteriores por considerarlas más útiles al sitiador que al 

sitiado y se opone a los reductos y atrincheramientos interiores construidos de antemano, porque 

desmoralizan la guarnición con la facilidad que la prestan de retirarse a ellos sin peligro... Es la respuesta 

no al cañón sino a la mina (fig. 5), es la ingeniería del subsuelo, de una civilización subterránea salida 

del suelo. La sensación de modernidad de esta arquitectura contrasta con su abandono. Resurge en la 

casamata el recuerdo de las antiguas testudines o vinae, transformadas en fijas y, sobre todo, vinculadas 

por túneles".20 

Para Gastón Bachelard... el espíritu científico es formar genéticamente la representación 

consciente dibujar los fenómenos y series de acontecimientos decisivos de una experiencia. El propio 

concepto de scenografla tiene un sentido más amplio que el estrictamente derivado de las leyes de las 

configuraciones tendentes a neutralizar aparentes deformaciones, buscando asegurarse una percepción real 

de la idea no tanto del objeto construido. Siendo uno de los procesos fundamentales de la actividad 

humana el aspecto conformador, la geometría está presente y es razón sin la que todo este proceso no 

tendría sentido21. El conjunto de información recibida se dirige a aislar y relacionar elementos, inviniendo 

los términos, históricamente, por encontrar las razones últimas y los elementos que le permitan a éste 

vincularse con su ambiente. 

Lo geométrico, no sólo posibilita un cierto desarrollo del campo filosófico, sino que es válido para 

clarificar los problemas y tratar con eficacia los supuestos nacientes de una primitiva ciencia, desarrollando 

el pensamiento lógico discursivo y axiomático y siendo la clave, además de toda representación de la 

realidad, para que a través de ella se establezcan los puntos de partida que permiten traspasar toda 

experiencia fenoménica de orden visual, espacial y tridimensional al plano y, por tanto, entenderla no sólo 

como un medio con el que el hombre ha explicado y explica lo circundante, sino como el vehículo con 

el que aquél se sitúa sobre su propia realidad. En este sentido es el motor transformador de producción 

del espacio, el símbolo de una naturaleza coherente y organizada para defender su asiento. La sección pues 

organiza el espacio como un proyecto arquitectónico de cualidades perceptiva, volumétricas y formales. 

En la planta el lugar tiene espacio en tanto que en la sección adquiere razón y naturaleza específica a la 
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Galerías interiores del Castillo de San Telmo en Ñapóles. 
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luz de la materia (fig. 6). 

"Para Vitruvio la consideración principal que debe presidir el trazado de las ciudades reside en 

defenderlas de los vientos predominantes... (fig. 7) La torre octogonal ateniense, la llamada Torre de los 

Vientos,... prefigura en su forma [la]... ciudad ideal... Se trata, pues, de una ciudad cuya planta es un 

octógono rodeado de murallas22. Cada lienzo de muralla se opone a un viento; en los ángulos del 

octógono, torres circulares muy salientes. Las razones de índole defensivo se suman a las consideraciones 

meteorológicas. La figura de la ciudad no puede ser cuadrada ni formada por ángulos muy salientes, debe 

ser un recinto para poder ver al enemigo desde varios lugares; los ángulos avanzados no son propios para 

la defensa y son más favorables a los sitiadores que a los sitiados".23 En la edificación de la Fortaleza de 

Puerto Rico la azotea resiste mejor los vientos, es más barata y a la par tiene mejor uso el problema es 

la sección obviamente. 

"Leonardo da Vinci no es cronológico ni alegórico, es un científico racional que depura la 

sección".24 "Como el exceso de altura dado a los muros presenta un inconveniente y es que ofrecen a la 

artillería asaltante un volumen considerable y por consecuencia puede ser destruida de lejos, su corrección 

es disminuir el perfil. A medida que disminuye en altura aumentará en espesor...".25 Tal como cita 

Rykwert en su Casa de Adán en el Paraíso "el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en 

tanto que lo son y de las que no lo son en tanto que no lo son", según afirmaba Protágoras. Si la cortina 

es gruesa no es por los deslizamientos del terreno es por la coherencia de las obras; es una cuestión 

totalmente antinatural. La fortificación responde a un uso accidental, a potencialidades, a energías en 

desarrollo en general. La inteligencia... ha luchado siempre, por rivalizar con los fenómenos naturales en 

su potencial y duración. En la máquina de la agresión subyace el arquetipo de la máquina industrial, 

síntesis del abrigo y del combate, que reduce a la vez el espacio y el tiempo. La arquitectura defensiva 

es instrumental; sólo existe para esperar. El habitar el lugar, aquí, no es tanto residido como vestirlo. 

Estos edificios de la fuerza no son sólo receptáculos sino habitáculos26; lo que en su carácter 

antropomórfico existe en ellos es una fuerte relación ojo-brazo. La fortaleza es el fruto de sus líneas de 

fuerza; está en tensión con una red inmaterial en el paisaje de geometría y energía. Su primer camuflaje 

es su adaptación geológica a éste; recupera ciertas formas dinámicas que tienen algo que ver con la 
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dinámica de fluidos (fig. 8). Como objeto autónomo, está unida a un entorno que no es el de la forma-

fondo, sino también el inverso, el del fondo-forma. La estanqueidad citada no atiende tanto a la evacuación 

de aguas sino a la fluidez de los proyectiles: se trata de estanqueidad a la compresión no a la capilaridad 

(fig. 9). 

"Edificaciones de material discontinuo su estabilidad es una relación cubierta-base. Su 

composición es autónoma: la fortaleza es un habitat para tiempos difíciles... No existen afiliaciones a una 

altura u otra, la potencia elimina toda voluntad estética" .27 Su conciencia habita los vacíos. 

"Maquiavelo, en su libro Del arte de la guerra,..., estudia una consideración racionalizada de sus 

problemas según,... [esta] concepción autónoma de la misma, tal y como se encontraba [en] su... [inicio] 

según creyeron ver... en los antiguos tratados romanos... [Pero entonces] no fueron sólo... razones de 

técnica defensiva las que hacen alterar las formas de fortificación... Aristóteles señalaba que los sistemas 

de fortificación de la ciudad están en correspondencia con su régimen. Así, a un régimen monárquico u 

oligárquico le conviene una fortificación tipo de acrópolis, mientras que al régimen democrático se adapta 

más la fortificación de llanura... [A este] Estado... [globalizador moderno], con su carácter monárquico, 

...[de] experiencias masivas, le ...[correspondieron] fortalezas en llano".28 

La concepción de toda esta nueva realidad precisa un nuevo lenguaje-, que los espacios físicamente 

no hacen sino convalidar y materializar. "El diseño..., ciencia de lo artificial, del como deberían ser las 

cosas, siempre [estará] dirigido a cumplir objetivos".29 Esta arquitectura en tanto que fenómeno de 

transformación, de suplantación colonial, imposibilita la heterogeneidad del mensaje inicial30. 

"La arquitectura modifica la utilidad hasta niveles que superan las necesidades y por consiguiente 

inventa formas que conllevan un modo de vida" señala Collin St. John. "Se pone el acento en las técnicas 

[del] sinónimo... dispositivo instrumental productor, que ritman la materia y el cuerpo y que encuentran 

prolongación en las de la palabra y el gobierno".31 

Como sostiene Marina Waissman la técnica aparece como un [antimaterial] biológico a gran 

escala?1 "De... [la] manera más simple, en el estudio de la morfología se encontrará la medida de la 

imaginación poética. Se verá que las metáforas están naturalmente ligadas a las metamorfosis, y que, en 

el reino de la imaginación, la metamorfosis del ser es ya una adaptación al medio imaginario. Se 
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asombrará uno menos de la importancia del mito de la metamorfosis y de la fabulación animal en la 

poesía"(fig. 10). 

Esta actitud frente a la arquitectura llevada hasta sus lógicas consecuencias, ignora su carácter en 

cuanto arte total y la reduce simplemente a ingeniería demostrando por reductio ad absurdum que "Así 

se desvanece el argumento de... [su] estructura. El prestigio que... [el] pensamiento confiere todavía a las 

consideraciones mecánicas, ha dado a esta hipótesis tan endeble, una falsa vitalidad".33 "...Resistencia, 

carga y esfuerzo, debilidad y fuerza, son elementos de la propia experiencia, e inseparables en ésa... de 

los sentimientos de tranquilidad, júbilo, o tristeza. Pero peso y resistencia, debilidad y fuerza, son también 

elementos manifiestos de la arquitectura, que desempeña con sus recursos una especie de drama humano. 

Gracias a ellos, las soluciones mecánicas a los problemas... [de igual índole] adquieren un interés estético 

y un valor ideal. La estructura, pues, es por un lado la técnica mediante la que el arte de la arquitectura 

se hace posible; y, por el otro, forma parte de su contenido artístico; pero [mientras] en el primer caso, 

queda sujeta puramente a las leyes mecánicas, en el segundo a las leyes psicológicas".34 

"Si los vacíos son el medio que necesita el movimiento, los sólidos son el instrumento esencial 

del apoyo; y no es menos fundamental la dependencia de la firmeza y seguridad física que la necesidad 

instintiva de expansión que da su valor al espacio arquitectónico. Cualquier fracaso imprevisto de la 

resistencia... acaba con la natural confianza en el cuerpo; y... si esto no fuera... obvio, la profunda 

inquietud física que el mínimo temblor de un terremoto basta para excitar, puede mostrar cuan 

profundamente arraigada está en... [la] naturaleza la confianza en la estabilidad elemental de la masa".35 

"Conforme fueron distinguiéndose [aquí] esas diferencias, ... la arquitectura... [fué separada] de 

la ciencia mecánica, ...no [estudiaba] ya la estructura en sí misma, sino el efecto que la estructura produce 

en el espíritu humano. A través de la intuición... descubre empíricamente cuándo hay que descartar, 

cuándo disimular, cuándo hacer hincapié, y cuándo imitar, los hechos de la construcción. Crea, por 

grados, una dinámica humanizada. Para esa tarea la ciencia constructiva constituye una sierva útil, y acaso 

un aliado natural, pero ciertamente también un amo sin visión. Los arquitectos... dieron por primera vez 

a la arquitectura una libertad de fines totalmente consciente y la liberaron de la subordinación a la 

mecánica. Volver a... [someterla] a esa obediencia [a través de estas defensas] supone invertir un proceso 

217 



natural... La falacia mecánica, en su celo por la estructura, ...[negó] en [esta] arquitectura un arte en 

donde la estructura queda elevada hasta el grado ideal. [Buscó] en la poesía la sintaxis de una prosa sin 

adornos".36 

"Esto implica una polémica entre canonismo y empirismo. Del segundo termino se deriva una 

forma que establece la situación exacta y tecnológicamente verificable de [unos] problemas particulares 

y contingentes. El técnico trabaja a favor de un nuevo sistema de acumulación [en el que este inserta esta 

arquitectura mecánica de la defensa]".37 El realismo parte de la disciplina, la señalización, la 

estructuralidad, la repetibilidad conecta con el descubrimiento de la tipología como valor autónomo. 

Rompe la sacralidad de la unidad de la obra como cosmos de valores, que la realidad del capitalismo 

moderno atacará a fondo. 

La arquitectura aquí se topa con la mecánica, la física, la estática y la dinámica, indicando, 

comprobando y justificando el proyecto: sin entenderlas es imposible entender las inserciones de ésta..., 

juzgar la exactitud y sinceridad constructiva. Ahí está la falacia o la reducción mecánica [contra la]... 

"expresión tanto constructiva-tradicional como espacial [en el]... que genera teoría frente a ella... [de] un 

doble sentido estructural: mecánico y compositivo-formal".38 

"La experiencia no estática se basa en el número de partes, la definición entre partes y su 

colocación ó situación de éstas. El conjunto es la concinnita ó razón innata"39 de "León Bañista Alberti, 

[que] hace depender la arquitectura de la experiencia y del uso. Implica una historia de la experiencia 

cuyas reglas son mezcla de lo igual con lo diverso, lo evidente con lo menos evidente, las partes a 

convenir -derecha/izquierda, arriba/abajo, próximo/lejano- a lo que se añade, se resta o se adecúa. 

Concinnita es delimitación, armonía entre alto, ancho y largo e incluso desigual; comparación es 

observación". "En efecto -...como indica Geoffrey Broadbent- uno de los caminos más fecundos de la 

creatividad es la analogía" .40 

El Sócrates de Paul Válery en su Eupalinos ou l'Architecte, ante la exposición de Fedro, exclama 

"existen herramientas admirables, limpias como huesos... [que] en cierto modo se han hecho a sí mismas; 

los siglos de uso han descubierto necesariamente la forma mejor". La práctica continuada logra el ideal, 

y allí se detiene. Los mejores esfuerzos de miles de hombres convergen lentamente hacia la forma más 
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económica y cierta. La forma no es una especie de masa plástica amorfa que se limita a recibir 

pasivamente la impronta de lasjüenas exteriores empeñadas en modelarla. Indudablemente, existen en 

el medio condiciones afínes a las intenciones del organismo o artefacto, filenas que, en cierto sentido, 

constriñen o determinan paralelamente la forma. Cada organismo posee su propia estructura que es 

deformable... indefinidamente. 

Parafraseando a D'Arcy Thompson, Christopher Alexander publicaría un artículo con el 

significativo título Del conjunto de fuenas a la forma. En dicho escrito, [que amplia la concepción 

anterior], no se discute explícitamente el concepto de adecuación que sustituye por una definición más bien 

general del término filena asimilable en este contexto tanto a fuerza física -la gravedad- como fuerza 

social -de convención o gusto- o bien correspondiente a alguna supuesta tendencia universal psicológica 

o de comportamiento, o una fuerza económica o tecnológica. Tales fuerzas operarían en una diversidad 

de medios -espaciales y no espaciales- existentes en torno al objeto natural o diseñado. Son estas a las que 

la forma debe someterse y ha de reconocer con las que debe reconciliarse. El objeto natural lo forman 

directamente las fuerzas que actúan sobre él y surgen dentro de 61. El objeto realizado lo forman ciertas 

fuerzas, más existen otras muchas en estado latente y sin oportunidad de influir directamente, de donde 

puede resultar la inestabilidad del sistema en que el objeto se integra. La forma sólo puede lograr 

estabilidad frente a todas estas fuerzas con ayuda de medios artificiales. 

La fortificación antigua se limitaba a cerrar las plazas mientras la moderna, según Pedro de 

Lucuze: "tiene su origen después del descubrimiento de la pólvora, y su perfección consiste principalmente 

en reforzar los muros con gruesos terraplenes y baluartes pentagonales".41 (fig. 12) A partir de entonces 

se trata de una arquitectura de determinación formal no de composición. 

Los baluartes alrededor de los castillos anticipan estas soluciones en la evolución de la forma (fig. 

13). Son procesos de innovación radical en los que -el principio de fusión y/o recombinación, 

acoplamiento diferente de las partes del objeto o -la acumulación de conocimientos puede producir una 

teoría y extrapolarla. Así "las torres son modificadas y modernizadas con la introducción del muro 

escarpado y acordonado"42 (fig. 14). [Ante unas] torres [que] deben ser redondas o de varios lados, 

porque si son cuadradas pronto son arruinadas por las máquinas de guerra, y los arietes rompen fácilmente 
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los ángulos"43 el plano indicado ofrece una máquina elemental en sí misma, una palance. 

"El criterio de inaccesibilidad del viejo castillo con torres altas y sutiles pierden valor: se afirma 

un concepto de defensa radial articulada sobre torreones bajos y robustos con terraplenes... (fig. 15). "Es 

uno de los sectores de competencia del eclecticismo creador de una época, propio de las ricas cortes 

italianas favorables para la elaboración de nuevas formas, ámbitos de continuas guerras de límites que 

ofrecen una verificación en la praxis de la especulación teórica" .** La corte papal deciden reforzar la vieja 

muralla aureliana con bastiones y se intenta aprovechar lo existente; como primera medida, se abren 

huecos y se rellena el interior de muralla. "La Fortaleza de Ostia constituye un documento fundamental 

en la evolución de... [esta] arquitectura... al final del Cuatrocientos, una muestra admirable del espíritu 

de... geometría que informa los proyectos con una espontánea asimilación de los problemas del lugar y 

del uso..." .45 En la crítica de San Telmo de Ñapóles se dice que las obras deben acomodarse al terreno 

en que se colocan. 

Las ciudades florentinas de Miguel Ángel expresan un aspecto inédito de la imagen arquitectónica, 

una nueva relación resistencia-forma, una intervención paisajística extraurbana junto a una materia 

compositiva basada en la energía de los disparos con pólvora. "[En las] incertidumbres entre el lenguaje 

viejo y nuevo, es la extraordinariamente moderna exigencia de crear un sistema defensivo notorio que, 

para funcionar exige la cohesión de todos los implicados en la defensa" ,46 

Antes del arma de fuego la defensa se basaba en visualizar al otro mediante altura torres, hacer 

inexpugnable el muro con ciclópeas fábricas, reforzar los puntos débiles: el arma que proyecta mediatiza 

esta relación y exige un muro horizontal que cambia la sección y racionaliza la planta. La arquitectura se 

hace oblicua en sección, horizontal en alzado y aumenta el perímetro de la planta. "En ello reside su 

efectividad. Por ello hay que disminuir la altura y hundir al castillo en tierra para que no sea fácil blanco 

de la artillería. [Se]... exige fosos profundos y anchos. Los muros han de reforzarse al interior por una 

gran masa de escombros y tierra y han de cubrirse al exterior con un talud, a su vez cubierto de tierra, 

ramas o redes, que disminuyan el impacto. Las torres deben resistir el peso de los grandes cañones".47 

El escaso espesor de la muralla anterior no permite maniobrar a la artillería (fig. 16). 

Comenta Ramón Gutiérrez cómo el cambio de los principios de fortificación tiende al comienzo 
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más a resolver los problemas de la plaza fuerte que a complicar la existencia a los asediantes; pone el 

acento en la propia obra. "Se refuerzan las cortinas, se ensanchan o avanzan las torres... se alian los 

conocimientos, se agrandan los fosos, se corta el ataque con una serie de obras exteriores que eviten los 

asaltos por sorpresa u dejen al enemigo de la torre mayor o menor de la defensa". ...La aproximación a 

los modelos ideales fue dando especial énfasis al uso de las figuras geométricas que consolidan la 

construcción de los primeros baluartes pentagonales o bastioni... (fig. 17). 

El tratado de Speckle cierra un primer período de transición, abriendo la era de la moderna 

arquitectura defensiva; ...sus ideas pueden resumirse en los siguientes principios: la línea recta es la que 

presenta mayores ventajas para ser defendida, -luego en casos iguales la mejor fortificación será la del 

polígono que tenga mayor número de lados-, es preciso que los baluartes sean grandes y el ángulo 

flanqueado recto, si se han de defender enérgica y decididamente, los flancos de los baluartes, -al menos 

en parte de su longitud-, deben ser perpendiculares a las líneas de defensa, son muy convenientes los 

caballeros tanto en los baluartes como en la mitad de las cortinas, grandes medias lunas forman con los 

baluartes un sistema de tenazas que aumenta considerablemente la resistencia del frente, galerías 

acasamatadas proporcionan una defensa baja en los fosos y alejan al minador enemigo, el camino cubierto 

es una de las partes principales de la fortificación su cresta en dientes de sierra procura mayor número 

de fuegos hacia los salientes y se refuerzan considerablemente con esta obra que tiene además dos 

terraplenes y, por último, es preciso que el enemigo no vea ningún revestimiento (fig. 18) hasta que se 

aloje en el arcén por lo cual éste cubre todas las maniposterías, cuya resistencia se aumenta con 

contrafuertes y varios órdenes de bóvedas. 

Errad de Bar-le-Duc escribió un tratado completo de fortificación que fija el límite superior de 

la longitud de las líneas de defensa, organiza cuidadosamente los terraplenes y revestimientos para que 

después de su caída quede la brecha casi impracticable; fija el valor del ángulo recto flanqueado de los 

baluartes permitiéndose la licencia de aguzarle hasta sesenta grados cuando existan consideraciones que 

obliguen a ello y adopta los caminos de ronda sobre el cordón de la escarpa y los atrincheramientos 

interiores, caballeros y antecamino cubierto. Preocupado de que toda pieza destinada a flanquear deba 

estar completamente a cubierto, traza los flancos, cubiertos con su orejón, retirado, pues si bien es cierto 
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que las piezas colocadas están completamente ocultas al enemigo, su campo de tiro es nulo sobre la cara 

del otro baluarte que debían flanquear. Muestra gran predilección por los traveses (fig. 19) en todas las 

obras expuestas a fuegos de flanco (fig. 20). 

La modernidad, deriva de las irregularidades del terreno, escala, inseguridad del límite. Ello 

significa reconocer el todo a través de perfeccionar las partes : los bastiones escalonados, flancos curvos, 

fosos y caminos cubiertos, protección de la cortina con el revellín, refuerzo del baluarte con el caballero... 

La forma esencial, es decir, la estructura formal del objeto, la expresa su adecuación a la función, 

coherente con los medios materiales empleados y el conocimiento científico que los respalda. El objeto 

así producido, representa tanto un tiempo como una cultura, por medio de la cual, el hombre reconoce 

el objeto que quiere y le corresponde. La forma definida, necesita de una técnica para ser producida, 

técnica que representa una actitud con la que el hombre ha enfrentado su relación con el mundo. Tal 

actitud frente a la técnica, refleja una respuesta precisa y exacta de solución a un problema concreto, con 

unos medios precisos y realizado en un tiempo y espacio determinado. 

Las implicaciones formales de las técnicas y de los procesos productivos, infieren un carácter 

particular en la forma. La intervención decisiva que sobre la de estas construcciones provocan en los 

medios de agresión representan a un tiempo, el límite más exigente y el alcance máximo de que son 

capaces, exigencia que viene impuesta por la naturaleza de los materiales que se emplean. Los medios de 

montaje y las herramientas de producción, tienen su destino en un repertorio formal que les es propio y, 

por tanto, al que no pueden renunciar ni modificar. Por el contrario, en las formas propias se resuelve 

toda la capacidad de los nuevos medios. Estas resultan su mejor argumento y son verdaderamente 

emocionantes al representar eficazmente al hombre que las creó. Las relaciones entre técnicas y formas, 

no son ni arbitrarias ni neutras. 

Unos medios de construcción determinados, con el objetivo de superar las limitaciones del pasado, 

reconocen el inicio de un camino hacia esta forma nueva. La lentitud del cambio en los modelos 

defensivos, refleja tanto la dificultad necesaria en su producción como la cantidad de esfuerzo y desarrollo 

tecnológico puestos enjuego, para detectar un cambio reconocible. Interminable es la búsqueda de la 

verdad. "No bien hubo satisfecho mi tío su curiosidad acerca de las trayectorias por las que la bala de 
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cañón no era eficaz, resolvió insistir en sus pesquisas para averiguar las eficaces, por lo que se vio 

obligado a refrescar sus conocimientos sobre Mathus estudiándolo con dedicación. Luego fueron Galileo 

y Torricelli, gracias a los cuales y a sus infalibles reglas geométricas, descubrió que la trayectoria era una 

parábola o, si no, una hipérbola, así como que el parámetro o latus rectum de sección cónica de dicha 

trayectoria estaba en proporción directa en cantidad y amplitud como la línea total..." . 

La questione della traiettoria dei proietti di artiglieria era ampiamente dibattuta nel ducato fin 
dalla prima meta del Cinquecento, anche Guidobaldo se ne occupa. Sara infine Galileo a scoprire 
la forma parabólica della traiettoria.49 

El manejo de los tratadistas introdujo en los diseños de la fortificación el abaluartado y sus trazados de 

tipo teórico geométrico y sus plantillas circularon efectivamente en América pero no por ello desaparecen 

en su inicio otros diseños de clara raigambre anterior en estas áreas periféricas, con torres del homenaje 

central, largas cortinas y bastiones angulares cilindricos, como en la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico 

(fig. 22). 

El limes global 

Los romanos llamaban limitanei a los habitantes del limes. Ocupaban el sector fronterizo dedicándose tanto 

a defenderlo como a conservarlo. A causa de este doble trabajo, militar y agrícola, el limes poseía plena 

identidad territorial definiendo el imperio como un verdadero recinto siempre en estado precario y de 

alteración. Aquel lugar se encontraba bajo la amenaza constante de extranjeros, extraños y bárbaros, 

quienes, a su vez, se sentían atraídos por esta franja habitable y cultivable que les abría el acceso a la 

condición cívica, civilizada, de habitante del Imperio. 

Los bárbaros sometían este limes a un cerco en ocasiones difuso, otras hostil y amenazador, a 

veces se mezclaban con los ejércitos de agricultores que lo trabajaban y defendían. La metrópolis temía 

la irrupción de algún general victorioso que fuese habitante del limes y que pretendiese, desde esa zona 

estratégica, aspirar al poder amenazando su condición. Existía, pues, un triple cerco: aquel que los 

bárbaros sometían el limes, e indirectamente, al propio recinto imperial, el que éste, a su vez, sometía a 

223 



estos peligrosos amigos/enemigos habitantes en el limes, y el cerco al que el limes y sus habitantes 

sometían a uno u otro, tanto a los bárbaros del exterior como a los civilizados del interior. 

El poblamiento por tanto no sólo comportaba la erección de fortaleza sino, también, la 

transformación de los nativos en limitanei y ello tanto por las carencias demográficas de la formación 

social en expansión como por la multitud de bastiones promovidos simultáneamente y por ser la única 

alternativa útil a su exterminio. Repoblar, pues, no consistió inicialmente tan sólo en restituir estructuras 

pohtico-administrativas, ni en acompasar mediante enclaves fronterizos la expansión sino también, y sobre 

todo, en concentrar y especializar (fig. 23). 

Por otra parte no hay acuerdo entre los autores antiguos ni modernos en la definición de 

pomerium, si es interior o exterior a la muralla, por lo que lo más pertinente es aceptar la de Tito Livio, 

que lo describe como ".. .un espacio que se extendía a ambos lados de la muralla, y comprendía la faja 

de terreno que, al querer fundar una ciudad se reserva para construir los muros de la misma, 

consagrándola según el rito augural y fijándola ciertos límites; esto hacían para que, por un lado, las 

construcciones no llegasen a tocar los muros, y por otro, para que hubiese al pie del muro, en el exterior, 

una zona prohibida de cultivo. Lo que luego se han llamado, en general, zonas polémicas".50 

Las diferencias de distancias, los tamaños y la magnitud de los elementos geográficos, son en 

América tales, que esta idea mental que desde el punto de vista europeo se tiene del medio físico no 

permite comprenderla en toda su extensión sin un análisis acotado. Ciudad y frontera establecen sobre el 

nuevo continente toda una capacidad instrumental de barrera y de camino que integra, desde su más 

elemental configuración, al diseño del recinto habitado. 

"El territorio es alemán, la tierra [es] griega".51 "La expansión territorial genera así un vasto 

mundo como espacio de proyectos, más allá de la zona de accesos sin aventura, se sitúa el espacio del 

proyecto de la exploración y de lo desconocido, la reserva de la novedad y la sorpresa... la trasgresión 

de las fronteras de la región para saltar al ancho mundo salvando el sedentarismo, lo urbanizado..., incluso 

ya planificado, a niveles de aventura ya se trate de la conquista de la luna o de un viaje a las islas griegas. 

Este espacio extiende las fronteras del mundo conocido... Dentro de este campo de interacción de códigos 

es donde sería posible establecer un nuevo concepto de medida, de escala entre el hombre y su entorno... 
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Cañoneras en las torres. Fuerte de la Luz, Gran Canaria. 



relaciona!; la medida es concrección final de un proceso de sucesivas fijaciones configuradoras de 

distancias; de pautas topológicas que luego se transforman en mesuras y éstas en metrificaciones".52 

La organización del Estado Nación abre en la expansión a ultramar de los excedentes de la materia 

industrial es un espacio de persuasión. El territorio interior era, en la antigüedad, el mundo. En el mundo 

podía habitar el individuo investido de razón, de derecho, de lengua, de cultura; en el exterior sólo 

habitaban los bárbaros. El mundo tenía en el limes su propia frontera, frontera entre razón y sinrazón, 

entre cultura y naturaleza. Tenía un carácter insular en relación con estas tinieblas, esta rusticidad obscura 

y salvaje. El limes participaba por tanto de lo racional y lo irracional, de lo civilizado y lo inculto, era 

un espacio tenso y conflictivo de mediación y enlace; era conjuntivo y disyuntivo. Por la misma razón el 

limes impedía que el espacio de la razón se encerrase en su propia inmanencia satisfecha y que el espacio 

del extranjero invadiese, sin logos y sin nomos, el recinto ganado a pulso, en siglos del cultura y 

civilización. 

Aunque como señalaba Manfredo Tafuri, en una comunicación en el curso de 1974 Andrea 

Palladio, "el teatro cerrado de este tiempo..., ante el caos del sacco de Roma, se vuelve hacia un espacio 

introvertido"53 para unos europeos que apenas conocían una pequeña parte del planeta, para los griegos 

existía un mundo exótico, la extera Europae, que flotaba en brumas de incertidumbre, en las que se 

mezclaba la realidad con el mito. La visión de las tierras extrañas era la continuación de una larga 

tradición acuñada por poetas, a la que los autores latinos habían agregado nuevos personajes. 

"Las ciudades lacustres constituyen una prueba de la fortificación prehistórica (figs. 24 y 25); 

...luego aquellos que pudieron utilizarse mientras los medios de ataque se limitaron a la escalada, se 

sustituyeron por la muralla, a veces precedida de foso, a la que después se agregaron los torreones para 

batir el pie y enfilar la escarpa, y por último a dominar el adarve, haciendo imposible al sitiador su 

permanencia en él, y observando mejor al enemigo en sus movimientos, al elevar el torreón sobre el nivel 

de la misma. A este elemento típico de las fortificaciones antiguas, únese la construcción de la acrópolis 

griega, núcleo de defensa y último reducto..." .M (fig. 26) 

Durante la Edad Media, la imago mundi se adereza con la cosmografía de los geógrafos que se 

esfuerzan en reconciliar la geografía con la Biblia y con la cartografía de los viajeros reales e imaginarios. 
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El resultado es un género de geografía maravillosa, cuya fascinación llega hasta el siglo XVII, cuando 

la exploración de la extera Europae esta avanzada, y trasladada a mapas55. 

[Inicialmente]... es Asia la que fascina a los europeos, quien se revela a Occidente. Sin embargo, 

es un Oriente mal conocido; no se sabe exactamente donde termina. ¿Cuáles son los límites de la China 

y del Japón...?. "El fin del mundo geográfico se confunde con el fin del mundo, fin de los tiempos".56 

(fifi. 27). 

"Es así como la idea del alter orbis se abre paso en Occidente, encabalgada sobre el mito, 

precedida por algunos descubrimientos atlánticos del siglo anterior y anunciada desde antiguo por 

señaladas profecías".57 La utopía ya no es una isla sino un archipiélago, un conjunto de islas. La utopía 

se muestra como una modernidad alternativa no una alternativa a la modernidad. Es un discurso a la razón 

crítica de lugar. Los diseños que sobre él se producen se reciben de muy diversos campos del saber; es, 

pues, un discurso poroso, abierto al futuro. 

"Bienaventuradas, Afortunadas, Campos Elíseos, ...son designaciones que se disputan más de uno 

de los archipiélagos atlánticos".58 Pigafetta escribe que algunos suponían que desde las Islas Canarias (fig. 

28) se podía "llegar a la isla de la Antilla, y por esta razón Colón denominó Antillas a las islas que 

encontró más acá de América" .59 

Estas islas utópicas, país sentimental o reino de la elocuencia, son ejemplos de mapas sin 

territorio. 

Construir una isla en medio del mar es el oficio antiguo del arquitecto para que Aulenti; "un 

límite estanco contra la porosidad [citada]".60 "Los límites del mundo es un estudio muy general en el 

episteme del siglo XVI".61 

La primera noción de la isla [San Juan] de Puerto Rico se encuentra compilada en las Crónicas 

de Michoacán..."Otro día (4 de noviembre 1493) en la Costa de Guadalupe, se encontraron algunos indios 

de ambos sexos, que los isleños luego vieron las lanchas, abandonaron, y no hacía mucho que los habían 

robado y sacado de la isla de Boriquen". En el segundo viaje, Colón llegó a las costas de Puerto Rico por 

casualidad, cuando trataba de alcanzar la Española; los marinos desembarcan en el oeste de la isla, en la 

zona donde hoy se ubican las ciudades de Aguada y Aguadilla (fig. 28 b). 
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El capitán poblador de la Ysla de San Juan traspasó sus derechos y así, en 1508, Juan Ponce de 

León obtenía, autorización para explorar la isla, realizando su expedición desde el Puerto de los Pozos 

de la aguada a la bahía de San Juan.62 

"El estudio del proceso de definición fronterizo, exige conocer, en primer lugar, en qué estadio 

evolutivo se encontraba el propio concepto... Es incuestionable que ésta se vincula al territorio -el ámbito 

en el que la colectividad desempeña una labor de transformación espacial- al marcarle un límite, un 

término específico y aceptado por otros... [Estos]... límites son determinados por barreras naturales -ríos 

y montañas especialmente-, las únicas que garantizaban entonces una plena seguridad jurídica para los 

Estados. Mientras la frontera [es]... una zona marginal... que podía estar o no en contacto con los 

dominios de otra potencia, el límite es la línea que separaba territorios bajo distinta soberanía. La primera 

requería una labor de organización del territorio que podía dar lugar a una colonización regional; el 

segundo exígia una tarea de deslinde, cartografía y amojonamiento. 

La práctica política consagró una relación entre la frontera y el límite progresivamente más 

compleja y madura que el desconocimiento del medio americano hizo concebir como verdaderos límites 

de gabinete acordados en negociaciones diplomáticas...; la realidad que emanaba de la administración del 

Nuevo Mundo fue imponiendo una verdadera jerarquía de los conceptos... [Se] tomó conciencia de que 

el señalamiento del límite requería una labor previa de establecimiento y organización de la frontera. Con 

un sentido práctico desconocido... [se] sentaron una preeminencia de la frontera -el concepto de tipo 

espacial y estratégico- sobre el límite -que era un hecho político y científico puramente teórico mientras 

no se demarcara el terreno-... La existencia de un límite respetado requería,... el control efectivo de la 

frontera. Con esta aportación se reconocía el valor de una ocupación real más allá del título jurídico, la 

definitiva preeminencia de la frontera sobre el limite cuyos conceptos adquirían una repercusión territorial 

de consecuencias imprevisibles. 

Se tuvo que responder al reto planteado por la necesidad de definir las fronteras coloniales en dos 

campos distintos: el exterior, caso de las áreas no controladas situadas junto a los dominios de otra 

potencia, -las fronteras limítrofes-, y el interior -zonas de indios...-. Las primeras supusieron la 

organización de complejas y costosas expediciones de límites que determinarían con exactitud los 
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contornos de las posesiones, mientras las segundas llevaron a la configuración de políticas específicas de 

colonización y ocupación de la fronteras interiores".63 

De un modo extremo la experiencia romana del limes el Imperio Bizantino instituyó la división 

del territorio en temas que, a su vez, colonizaba y cultivaba como territorio que le era entregado y le 

pertenecía. Gran parte del imperio estuvo durante todo su período histórico, constituido, a imagen y 

semejanza del limes, como una inmensa frontera entre el núcleo burocrático estatal y ciudadano de su 

organización imperial; fiada su identidad y cultura como segunda Roma y cerco extremo, ante los 

bárbaros, lo fueron gradualmente sometiendo. Diez siglos de duración en virtud de tal solución limitadora 

hicieron de la mayoría de sus habitantes verdaderos Umitanei (fig. 29). 

"Desde la consideración de la ciudad como islote antifeudal en un mar feudal, es decir, desde la 

afirmación de los caracteres diferenciales de la ciudad en relación a su entorno, se pas[ó] poco a poco a 

la consideración de la misma como realidad plenamente insertada en la estructura [inicial] en la que se 

desarrollan posicionamientos respectivos que no son inmunes a los peligros de la exageración", afirma 

Henri Pirenne en su obra Las ciudades de la Edad Media. La idea del límite es tanto más imprescindible 

cuanto mayor ausencia aparenta. La fragmentación urbana contemporánea lleva a su extremo la isla 

original como transformación en archipiélago. 

¿Por qué venir a Trude? me preguntaba. Y ya quería irme. -Puedes remontar vuelo cuando 
quieras- me dijeron-, pero llegarás a otra Trude, igual punto por punto; el mundo está cubierto 
de una única Trude que no empieza y no termina, cambia sólo el nombre del aeropuerto.64 

"La historia del hombre como instrumento de transformación de la superficie terrestre es un fenómeno 

cuyo instrumento se basa en la arquitectura de la... ciudad... Su instrumentación colonial imposibilita una 

heterogeneidad del mensaje inicial definido que permitía decir [tanto] a Ildefonso Cerda, como [al]... 

autor... de Sinapia..., que no era mala cosa sino por el contrario ventajosa el que conocida una ciudad 

fuera como no ya se conocen todas".65 "La ciudad es redundante para que esto llegue a fijarse en la 

mente... hasta tal punto son semejantes entre sí en cuanto la naturaleza del lugar lo permite"66 (fig. 30). 

"Las colonias de la antigüedad... mantuvieron siempre gran semejanza entre sí, con preferencia 

por los islotes, buenos fondeados y bahías resguardadas, fáciles de defender y útiles para navegantes".67 
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América es una nación geográfica pero, sobretodo, es un ente geográfico, es un archipiélago. Para 

Michael Foucault ese archipiélago está compuesto de regiones y provincias,68 en el sentido antes citado. 

"Ha de quedar claro, por encima de todo, [añade]... el historiador Paul Hofer, que las ciudades 

romanas supervivientes [al ocaso imperial] habían alcanzado el punto de saturación hasta quedar 

irreconocibles por la acumulación de [un] sedimento medieval cada vez más denso". La noción geográfica 

es un primer nivel de defensa de los asentamientos del regionamiento y para ello se realizan las relaciones 

que hace en Andalucía Juan López de Velasco, o Nicolás Cardona. A través de la arquitectura se revelan 

las precisas diferencias de orden geográfico, la trama de relaciones jurídicas y económicas impuestas en 

el proceso histórico de ocupación y construcción del territorio. La geografía se asume como un hecho 

dinámico en la privilegiada visión del mundo. En la necesidad de controlar un espacio amplio, recorrerlo 

en todos los sentidos, con un mínimo de obstáculos, justifica el crecimiento de vías de penetración, la 

reducción de obstáculos y distancias al centro como problemática de la colonización. El territorio no es 

ya una anónima profecía, si no una serie privilegiada de topos óptimos. Si se hace caso a L.B. Alberti, 

"en una concepción moderna de la arquitectura, se entiende globalmente el territorio... [como] la visión 

que no se ocupa sólo de la ciudad puntual".69 (fig. 31) "...Se puede afirmar que hay dos grandes sistemas: 

el que considera la ciudad como producto de los sistemas funcionales generadores de su arquitectura, y 

por ende del espacio urbano, y el que la considera como una estructura espacial. En los primeros, la 

ciudad nace del análisis de sistemas políticos, sociales, económicos y es tratada desde el punto de vista 

de estas disciplinas; el segundo punto de vista pertenece más bien a la arquitectura y a la geografía", 

señala Aldo Rossi. 

En el área del Caribe, espacio primario y referencial en esta tesis, en esta 

ocupación/conocimiento, es por su situación tierra de importantes decisiones. Las características 

geomorfológicas de sus abrigos y bahías70 son el lugar en el que su ventaja deviene en fuerza, a la par, 

que toponimia y emblema. Las islas se extienden en un amplio arco que comienza en Trinidad, cerca de 

Venezuela, y culmina en la isla de Cuba a unos ciento diez kilómetros de las Costas de Florida Hacia el 

sureste quedan los bancos de lava y secreciones coralíferas que dan forma a las Islas de Barlovento y 

Sotavento. El conjunto se divide en Pequeñas y Grandes Antillas y Cuba. 
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La ciudad difusa en este amplio territorio tiene ese carácter de pieza colonial de aquel que revela 

un claro afán racionalista.11 Una mirada al mapa lleva, a través del arco de las islas que se continúa sin 

tropiezo dentro del continente, a través de Yucatán y Centroamérica en una lógica geográfica inmediata, 

a relacionar las Antillas con Centroamérica. 

"La ciudad es la [base de la] construcción de lo artificial. Los ejes de sus líneas de acción 

permiten conciliar forma con estructura y recomponer el debate de la escala. La formación de los ejes está 

más allá, pues, de hilvanar con elegancia las islas de un archipiélago en un mar de ruralidad. Se sitúa en 

el compromiso entre forma y estructura, sin observar el valor de la escala para templar con precisión el 

poder de cada instrumento".72 "Como un ejercicio simétrico sobre tal archipiélago natural crece con 

rapidez un archipiélago urbano.13 Un inmenso sistema de ciudades reproduce la sistemática islámica, la 

dependencia hacia el centro - meca o metrópoli- la imagen de la ciudad -umm al-gurá-, la ciudad de 

referencia, -madre del mundo-, señora de las regiones. Un archipiélago de torres, patios, templos y 

claustros como puertos ahora, y faros, y embarcaderos que como "la cultura grecorromana había 

consolidado... [en] sistema regular de colonización mediante... sumamente estudiado, cuya ramificación 

se extendía de occidente a oriente" .74 

El cronista ya citado en el capítulo 4.1.5., compara la estructura urbanística con la paisajística 

y geográfica, la forma geográfica la enlaza con la cosmología del momento. "Ninguna tierra en el mundo 

puede serle parangonada desde el punto de vista de ventajas, ninguna la iguala por la solidez de su 

fortalezas".75 Esta tradición geográfica de ciudades planificadas, de formas más o menos regular, 

responden a la condición socio-política, en que la propiedad unitaria del territorio, posibilita una actuación 

global previamente establecida. 

"La consolidación de la colonización está basada en esta fundación, formación y crecimiento, en 

la formación de una red de asentamientos urbanos que se realiza muy rápidamente con recursos humanos 

y económicos limitados y sobre un espacio geográfico vastísimo, lo que da lugar a un esquema de 

organización territorial con núcleos poblados alejados entre sí. ...La fundación se hizo en muchos casos, 

siguiendo las pautas de localización de los asentamientos previos a excepción de los puertos y las ciudades 

mineras, sin embargo, las nuevas poblaciones fueron siempre nuevas, con una planificación y un 
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desarrollo generalmente ajenos a los de las culturas precolombinas". 

El modelo ortogonal tiene dos matices, a saber, la tradición del campamento, que se reconoce en 

el trazado de manzanas alargadas principalmente, y la ciudad ideal cristiana formulada durante la Edad 

Media, cuyo símbolo más notorio es la manzana cuadrada. Ambas tradiciones se funden a menudo en el 

trazado en damero de la ciudad indiana. Los documentos relativos a la fundación de ciudades en América 

son, en unas ocasiones ambiguos, imprecisos o muy generales o, se detienen exclusivamente en 

consideraciones prácticas -como es el caso de las Ordenanzas de Poblaciones-, o de las ordenanzas sobre 

Reducciones. 

El fenómeno es un fenómeno de adopción no de adaptación. Si para el filósofo Francis Bacon, 

conocer es dominar, para Einstein: conocer es destruir. "No faltan los que subrayan como un elemento 

distintivo de lo europeo justamente su capacidad de abrirse al otro, de penetrar en las culturas extrañas, 

para estudiarlas o para dominarlas, a menudo con los objetivos estrechamente ligados, ya que la noción 

europea de conocimiento conlleva la de dominación". "Así los estudios iniciales... más cualificados fueron 

las relaciones geográficas citadas".77 

".. .Se teje una red de ciudades que se dan la mano a seis leguas. Tampoco se crea tierra adentro 

hasta no crear una línea de cinco ó seis pueblos en los ríos caudalosos y, respecto a la costa, a distancia 

prudente".78 Sobre la frontera el vacío a penetrar es innovador. "El americano, que es un nombre de plaza 

mayor, al decir de Ortega y Gasset, viaja de plaza en plaza lo que propicia una construcción de los hitos, 

en el que estas actúan como catalizadores del espacio vacío".79 

La ciudad defiende el acceso territorial, la singularidad del río o puerto. La geografía es promesa 

de defensa. En la ordenanza de 1526, artículo 7o , se establece que "conviene si es necesario levantar 

alguna fortaleza y casas fuertes o llanas, escogiendo el mejor sitio...". Las Relaciones Geográficas de 

López de Velasco indican, en su punto 32, que "sobre la naturaleza de los dichos pueblos y las puertas 

y lugares fuertes..." que hay que entender que los reductos protegidos, los bastiones o los sistemas 

amurallados no constituyen, por sí solos, ciudades propiamente dichas. 

Pero la historia enseña que en torno a estas obras aparecen, por fuerza de las circunstancias, los 

intercambios y los consumos. Más tarde, al subsistir los estimulantes del progreso, las obras defensivas 
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se apartan a posiciones estratégicas para dar cabida a una holgada expansión urbana, es decir a la ciudad 

propiamente dicha. Así aparecieron las sedes de las primeras expediciones de exploración y de conquista 

de la tierra de adentro. 

El origen de la ciudad no es ni la geografía ni los avatares de las diferentes culturas que buscan 

extender su territorio, tampoco la tecnología que avanza sobre el espacio de habitación del hombre. La 

idea de Ciudad colonial es un deseo, como expresa su rito fundacional80 (fig. 33). 

Poliorcética 

Habitar precisa conservar, conservar exige defender. La complejidad de la respuesta evita en su obviedad 

cualquier definición elemental que se pretenda intentar. "La plasticidad..., resultado de un cambio 

estructural cualitativo, provee... un funcionamiento mental y psíquico que... permite una serie de 

operaciones mentales y de registros... con capacidad de ser representativos a nivel simbólico lo cual 

genera una expresión de posibilidades en la relación con su entorno. Se instaura un nuevo orden que 

obedece a esta segunda naturaleza producto de la intervención humana; la cultura, en el sentido más 

amplio del término, y a la que bien... [se puede] calificar como paradigma de vida y muerte. 

La desviación que sufre la agresividad en sus fines al servicio del desarrollo y del crecimiento 

mental, al transformarse justamente en un impedimento para ello, es un denominador común en las 

diversas manifestaciones del conflicto psíquico, debido a que el ser humano, posee la capacidad de 

pervertir el orden establecido. 

Su plasticidad le permite una cierta autoctonía que está en la base de la simbolización y la 

creatividad. El hecho perverso no deja de ser un hecho creativo, aunque las consecuencias sean dañinas 

para el sujeto".81 "Tan sólo el alto grado de evolución..., es su aliado para la supervivencia. Las pautas 

intimidatorias, propias de la conducta depredadora, no podían ser usadas..., [lo que] produce de por si 

un cambio en la naturaleza de la agresión que inaugura nuevas pautas de conducta agresiva. Desde su 

inicio la agresividad humana se aleja de lo natural para devenir instrumental, es decir pensante" .82 

"La... complejidad del espacio, complejidad de la construcción, es transformación de la naturaleza 
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Fundaciones más notables en América Central, 

Siglo XVII. 
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en cultura a través de... violencia... [Lo defensivo es lo] primero en construirse como tal, espoleado por 

la inaplazable solución del problema capital que representaba la defensa. Su base económica se constituyó 

por etapas, que dejaron inequívocas huellas de sedimentación".83 Es conocida la afirmación de Von 

Klauswitz de que "la guerra es una continuación de la política por otros medios": en el oficio de la defensa 

pensar el recinto es necesariamente teorizar sobre su destrucción. 

Implica, esto último, la consideración de un territorio operativo en donde se coordinan la serie 

de fuerzas analizadas en los capítulos anteriores de procesos de fundación, métodos de diseño, problemas 

de construcción, nuevas energías... Estas fuerzas, hacen reaccionar siempre a otras, destructivas por 

definición, a las cuales tienen que hacer frente. Los elementos estructurantes, los datos del contexto, están 

planteados a priori. "Esta oposición o más bien esta tensión-limite entre dos ciencias, ciencia nómada de 

máquina de guerra y ciencia real de Estado, aparecen en diferentes momentos, a diferentes niveles,... uno 

con la construcción de las catedrales góticas..., otro con la construcción de los puentes... [de la 

Ilustración] En efecto, el gótico es inseparable de una voluntad de construir iglesias más alargadas y más 

altas que las románicas. Siempre más lejos, siempre más alto... ésta diferencia no es simplemente 

cuantitativa, indica un cambio cualitativo: la relación estática forma-materia tiende a desaparecer en 

beneficio de una relación dinámica material-fuerzas" .u 

La talla consiguiente convertirá la piedra en un material capaz de captar y componer las fuerzas 

de carga, y de construir bóvedas cada vez más altas y más alargadas. Según la leyenda, Bernard de 

Clairvaux renuncia rápidamente a [Euclides], por ser demasiado difícil, e invoca la especificidad de una 

geometría operatoria arquimediana, proyectiva y descriptiva, definida como ciencia menor, mategrafía más 

que matelogía. Su compagnon, el monje-albafiil Garin de Troyes, invoca una lógica operatoria del 

movimiento que permite al iniciado trazar,... cortar los volúmenes en profundidad en el espacio, y hacer 

que el trazo produzca la cifra. No se representa, se engendra y se recorre. Esta ciencia no se caracteriza 

tanto por la ausencia de ecuaciones como por el papel muy diferente que éstas adquieren eventualmente: 

en lugar de ser buenas formas... que organizan la materia, son generadas, como producidas por el 

material, en un cálculo cualitativo de óptimo... La ciencia real sólo soporta y hace suya la perspectiva 

estática, sometida a un agujero negro central que le niega toda capacidad heurística y deambulatoria".85 
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"La ciencia nómada [con su mategrafía] no tiene la misma relación con el trabajo que la ciencia 

real [arquimediática o maquiavélica]... Fijar, sedentarizar la tuerza de trabajo, regular el movimiento del 

flujo de trabajo, asignarle canales y conductos, crear corporaciones en el sentido de organismos,... La 

respuesta del Estado es dirigir las obras, introducir en todas las divisiones del trabajo la distinción suprema 

de lo intelectual y lo manual, de lo teórico y lo práctico... Tanto en las ciencias nómadas como en las 

ciencias reales... [se encuentra] la existencia de \mplan, pero que en modo alguno es el mismo. Al plano 

sobre el suelo del compagnon gótico se opone el plano métrico sobre papel del arquitecto exterior a la 

obra. Al plan de consistencia o de composición se opone otro plan, que es de organización y de 

formación. A la talla por corte a escuadra de las piedras se opone la talla por paneles, que implica la 

construcción de un modelo reproducible. No sólo se dirá que ya no se necesita un trabajo cualificado: se 

necesita un trabajo no cualificado, una descualificación del trabajo. El Estado no confiere un poder a los 

intelectuales o creadores de conceptos, sino que, por el contrario, los convierte en un organismo 

estrechamente dependiente, cuya autonomía sólo es ilusoria, pero que, sin embargo, es suficiente para 

anular toda capacidad a aquellos que ya sólo hacen reproducir o ejecutar. Lo que no impide que el Estado 

tenga aún dificultades con ese cuerpo de intelectuales que él mismo ha engendrado, pero que reivindica 

nuevas pretensiones nomádicas y políticas. En cualquier caso, si el Estado se ve constantemente obligado 

a reprimir las ciencias menores y nómadas, si se opone a las esencias difusas, a la geometría operatoria 

del trazo, no [es] en virtud de un contenido inexacto o imperfecto de esas ciencias, ni de su carácter 

mágico o iniciático, sino porque implican una división del trabajo que se opone a... [sus] normas... La 

ciencia real es inseparable de un modelo..., que implica a la vez una forma organizadora para la materia 

y una materia preparada para la forma de intelectuales-manuales".86 

"Lo que la caracteriza es que... la materia se sitúa del lado del contenido, deriva de ella, por 

deducción. Hay todo tipo de deformaciones, de transmutaciones, de pasos al límite, de operaciones en las 

que cada figura designa mucho más un acontecimiento que una esencia: el cuadrado ya no existe 

independientemente de una cuadratura, el cubo de una cubicación, la recta de una rectificación. Mientras 

que el teorema es del orden de las razones, el problema es afectivo, e inseparable de las metamorfosis, 

generaciones y creaciones en la propia ciencia... El problema no es un obstáculo, es la superación del 
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obstáculo, una pro-yección, es decir, una máquina de guerra. Ese es el movimiento que la ciencia real 

trata de limitar, cuando reduce al máximo la parte del elemento-problema, y la subordina al elemento-

teorema. 

En esta ciencia..., esencialmente unida a la máquina de guerra, los problemata son la propia 

máquina, y son inseparables de los planos inclinados, de los pasos al límite, de los torbellinos y 

proyecciones. Diríase que la máquina se proyecta en un saber abstracto, formalmente diferente del que 

refuerza al aparato de Estado. Diríase que toda una ciencia nómada se desarrolla excéntricamente, y que 

es muy diferente de las ciencias reales e imperiales. Es más, esa ciencia nómada no cesa de ser bloqueada, 

inhibida o prohibida por las exigencias y las condiciones de la ciencia [real]... Las dos ciencias difieren 

por el modo de formalización, y la ciencia de Estado no cesa de imponer su forma de soberanía a las 

invenciones de la ciencia nómada; sólo retiene de la ciencia nómada aquello de lo que se puede apropiar, 

y, con el resto, crea un conjunto de recetas estrechamente limitadas, sin estatuto verdaderamente 

científico, o simplememte lo reprime o lo prohibe. Es como si el científico de la ciencia nómada estuviera 

atrapado entre dos fuegos, el de la máquina de guerra que lo alimenta y lo inspira, y el del Estado que 

le impone una orden de razones. El personaje del técnico de la defensa con toda su ambivalencia, ilustra 

bien esta situación. Por eso quizá lo más importante sean los fenómenos fronterizos en los que la ciencia 

nómada todavía ejerce una presión sobre la ciencia de Estado, y en los que inversamente... [ésta] se 

apropia y transforma los presupuestos de la ciencia nómada. Esto es válido para el arte de los campos y 

de la castrametación, que desde siempre moviliza las proyecciones y planos inclinados: el Estado no se 

apropia de esta dimensión de la máquina de guerra sin someterla a reglas civiles y métricas que van a 

limitar estrechamente, controlar, localizar la ciencia nómada, y a imperdirle desarrollar sus consecuencias 

a través del campo social".*" 

"Diríase que la ciencia nómada es más sensible de forma inmediata a la conexión del contenido 

y de la expresión por sí mismos, teniendo cada uno de estos dos términos forma y materia. Por eso para 

la ciencia nómada la materia nunca es una materia preparada, homogeneizada, sino que es esencialmente 

portadora de singularidades, que constituyen una forma de contenido. La expresión tampoco es formal, 

sino inseparable de rasgos pertinentes que constituyen una materia de expresión. Es, pues, un esquema 
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completamente distinto. Es posible hacerse ya una idea de esta situación si se piensa en la característica 

más general del arte nómada, en el que la conexión dinámica del soporte y del ornamento sustituye a la 

dialéctica materia-forma" .88 

Dos tipos de ciencias, o de actitudes científicas, una que consiste en reproducir [y] otra que 

consiste en seguir, una... de reproducción, de iteración y reiteración [y] otra... de itineración, conjunto 

de las ciencias intolerantes, ambulantes. La itineración se reduce con demasiada facilidad a una condición 

de la técnica, o de la aplicación y de la verificación de la ciencia. Pero no es así: seguir no es lo mismo 

que reproducir, nunca se sigue para reproducir. El ideal de reproducción, deducción o inducción forma 

parte de la ciencia real, en todas las épocas, en todos los lugares; trata las diferencias de tiempo y de lugar 

como otras tantas variables de las que la ley extrae precisamente la forma constante: basta con un 

espacio... [gravitatorio] y estriado para que se produzcan los mismos fenómenos, si se dan las mismas 

condiciones, o si se establece la misma relación constante entre las condiciones diversas y los fenómenos 

variables. Reproducir implica la permanencia de un punto de vista fijo, exterior a lo reproducido: ver 

circular estando en la orilla... Seguir es algo totalmente distinto...; no mejor, ...otra cosa. Uno está 

obligado a seguir cuando está a la búsqueda de las singularidades de una materia, o más bien de un 

material, ...no tratando de descubrir una forma; cuando escapa a la fuerza... [gravitatoria] para entrar en 

un campo de celeridad, cuando deja de contemplar la circulación de un flujo laminar con una dirección 

determinada, y es arrastrado por un flujo turbulento, cuando se aventura en la variación continua de las 

variables, en lugar de extraer de ellas constantes... Y el sentido de la tierra no es el mismo: ...uno no cesa 

de reterriorializarse en un punto de vista" .89 

"Es el triunfo del logos o de la ley sobre el nomos. Ahora bien, la complejidad de la operación 

confirma precisamente las resistencias que debe vencer... Siempre hay una corriente gracias a la cual las 

ciencias ambulantes o itinerantes no se dejan interiorizar totalmente en las ciencias... reproductivas. 

No es que la ciencia ambulante esté más impregnada de actitud irracionales, misterio, magia; sólo 

cuando caen en desuso se convierten en eso. Además, la ciencia real también se rodea de... sacerdocio 

y magia. Lo que sí se pone de manifiesto en la rivalidad entre lo dos modelos es que en las ciencias 

ambulantes o nómadas las ciencia no está destinada a tomar un poder, ni siquiera [a] un desarrollo 
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autónomo...; subordinan todas operaciones a las condiciones sensibles de la intuición y de la construcción, 

seguir el flujo de materia, trazar y conectar el espacio liso. Todo se encuentra en una zona objetiva de 

flotamiento que se confunde con la propia realidad".90 

Cualquiera que sea, el conocimiento aproximativo sigue estando sometido a evaluaciones sensibles 

y sensitivas que hacen que plantee más problemas de los que puede resolver: lo problemático es su único 

modelo. Lo característico de la ciencia real, de su poder teoremático o axiomático, es sustraer todas las 

operaciones a las condiciones de la intuición para convertirlas en verdaderos conceptos intrínsecos o 

categorías. Por eso en esta ciencia las desterritorialización implica una reterritorialización en el aparato 

conceptual. Estas exigencias se traducen en términos de seguridad: los cálculos de control son difíciles 

de realizar en las construcciones de la ciencia ambulante... Aunque la seguridad forme parte fundamental 

tanto de las normas teóricas de Estado como del ideal político,... se trata de otra cosa. En virtud de todas 

sus actitudes, las ciencias ambulantes superan rápidamente las posibilidades de cálculo: se instalan en ese 

algo más que desborda el espacio de reproducción, chocan rápidamente con dificultades insuperables desde 

ese punto de vista, que eventualmente resuelven gracias a una operación sobre la marcha... 

Nadie mejor que la ciencia real, por el contrario, para disponer de una potencia métrica que 

defin[a] el aparato conceptual o la autonomía de la ciencia,... de la ciencia experimental. De ahí la 

necesidad de asociar los espacios ambulantes a un espacio de homogeneidad, sin el cual las leyes de la 

física dependerían de puntos particulares del espacio. Pero no se trata tanto de una traducción como de 

una constitución, constitución que las ciencias ambulantes no se propon[en]... En el campo de la 

interacción de las dos ciencias, las ciencias ambulantes se contentan con inventar problemas, cuya solución 

remitiría a todo un conjunto de actividades colectivas y no científicas, pero cuya solución científica 

depende, por el contrario, de la ciencia real, y de la manera en que esta ciencia en principio ha 

transformado el problema incluyéndolo en su apartado teoremático...".91 

"Como los teóricos del Movimiento Moderno admiraban a los ingenieros, se afanaron por emular 

sus métodos, métodos venerados como científicos. Era creencia generalizada que la obra de los ingenieros 

venía respaldada por la firme autoridad de la ciencia, siendo esta base científica la que otorgaba a sus 

diseños originalidad y fuerza. 
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El punto de vista inductivo en el procedimiento científico pretende que de la simple acumulación 

y observación paciente de los hechos de la naturaleza surgirá espontáneamente un modelo o ley 

concluyeme para el observador científico".92 

Para Hilberseimer, "el caso universal y la ley ...[serán] veneradas y puestas de relieve, mientras 

que la excepción es puesta fuera de juego, se elimina el detalle, la medida se eleva a su señorío, y el caos 

es obligado a devenir forma: de una manera lógica, unívoca, matemática, o sea, como ley". El fuego de 

la artillería detendrá a los arquitectos en el momento en que estaban llevando todo lo lejos que era posible 

el estudio y práctica de la construcción defensiva. Ante ella la nueva energía los refinamientos de la 

defensa son ya inútiles; habrá que oponerse a este nuevo modo de destrucción mediante masas enormes 

de obra o movimientos de tierras. El cañón, que desbarata aquellos parapetos protegidos, tan 

correctamente dispuestos, o socava sus bases, no permitirá ya el empleo de ingeniosas combinaciones para 

resistir un ataque de cerca. Es innegable que produce limites, móviles y veloces dotados de movilidad 

propia. 

En el Caribe son fundadas inicialmente numerosas ciudades sin previsión de fuertes, y no pocas 

se vieron arrasadas. Todas las fundaciones tuvieron este peligro latente, y debían, por lo tanto, poder ser 

habilitadas rápidamente como plazas de armas en caso necesario. La traza en damero, tanto si era de 

manzanas alargadas como si adoptaba las manzanas cuadradas citadas con anterioridad, facilitaba los 

desplazamientos de peones y caballeros para su defensa. "Una descripción... de la ciudad colonial en [su] 

situación de fortaleza es la que... Timaná, ...hubo de resistir, a poco de fundada,... , careciendo de 

defensas específicas (pues no hay cerca ni muró), salvo los hombres que, como soldados de frontera, 

nunca jamás estaban descuidados. Se organizó la defensa para que no fueran sorprendidos afuera o en 

el medio del pueblo, donde estarían perdidos; se estudió los posibles frentes por los que podría llegar el 

ataque y [se] situó hombres de a caballo y de a pie en las bocacalles y dispuso rondas a caballo en torno 

al pueblo".93 

La fortificación a disponer: defiende un límite social, un elemento propio de una sociedad en 

conflicto extremo. El límite desde la altura del caos físico, que ha estado en el extremo y lo ha superado, 

ha sido siempre un acicate para el progreso de la táctica en la teoría de proyección de sólidos. Su 
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arquitectura es un modelo de expresividad y eficacia, de la capacidad racional del hombre, entre 

arquitectura y construcción. 

Puerto Rico, definida como "entrada y clave de todas las indias... fue... codiciada por todos"**.95 

"Tras la captura de parte del tesoro de Moctezuma, ...los conflictos [europeos]... se trasladan 

definitivamente a América".96 "El Consejo de Indias ordena que se fortalezcan las ciudades. La lucha de 

poder había entrado en una nueva etapa [y] se llevaba a cabo con fórmulas científicas" .97 

En el año 1547, empieza la protección paralela y rigurosa de los barcos. Derivado de las grandes 

quiebras, se descentraliza el mantenimiento de las fortificaciones como inversión privada; la tecnología 

de fortificar implicaban un excesivo coste e innovación. Desde quince años antes se ha introducido el 

criterio de regular la flota hacia el Caribe como territorio colonizado. En él no interesa la extensión, sino 

sus núcleos estratégicos y su situación portuaria; se asegura la conexión su la metrópoli, del comercio; 

"los conflicto con los indígenas de los primeros asentamientos pasa a un segundo plano. La armada 

protegida dura hasta su destrucción en el año 1588" .98 

El sistema de flotas y galeones, obligados a navegar en conserva, o sea, protegidos por una 

armada implicaba que los asaltos, en consecuencia, van a ir desplazándose a las aguas caribeñas, donde 

la protección se disuelve, pasando del apresamiento de los buques, al asalto de las poblaciones y de 

puertos (fig. 34). 

"Esta implicación inicial del poder mercante en el pensamiento político, en la idea del Estado, la 

reflexión sobre la guerra, la noción de frontera, tiene en los muros que se alzan en las ciudades su 

concreción material. Unas buenas fortificaciones en zonas de peligro permitían poblar mejor una ciudad 

al garantizar una cierta seguridad a los habitantes, de manera que la historia de las instituciones va 

definiéndose al hilo de lo que son las actuaciones en materia de fortificación, aproximándose a la 

complejidad del tema de la fortificación como frontera de lo urbano".99 

"La defensa puntual pareci[ó] [al principio] una barbaridad casi inoperante, por no decir 

innecesaria, ...[en] la defensa de los iniciales asentamientos de Santo Domingo, La Habana, San Juan... 

(fig. 36). Se suponía que nada como establecerse tierra adentro para defenderse de los otros colonizadores 

y dejar la defensa a la fuerza naval. Durante... [una] primera... [fase] fue un sistema coherente;100 la 
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pérdida de La Habana, en el año 1762, propicia una respuesta [diferente] a una nueva necesidad" . Tal 

como indica la ordenanza 92, el territorio y termino para nueva población no se pueda conceder ni tomar 

en puerto de mar ni en parte que en algún tiempo pueda redundar en perjuicio...m. La cronología de las 

nuevas construcciones defensivas refleja tal lógica. "Y si no son estrictos exactamente es debido a los 

retrasos que las obras tuvieron que sufrir en muchos casos por los apuros financieros. Las construcciones 

de defensa que se levantaron, ya no tratan de impedir los ataques esporádicos, sino de frenar [además] el 

avance de otros asentamientos extranjeros en el suelo colonizado o de eliminar en todo caso el comercio 

ilegal realizado desde sus plazas".103 La ciudad pasa de escala autónoma a tener escala de Estado. El 

segundo siglo de colonización es el siglo de las fortificaciones como el anterior había sido de las ciudades. 

Primero fue en la isla Española, luego en Veracruz, más tarde en Panamá, donde se definen y 

construyen puertas y accesos, mantemendo las constantes de precariedad o movilidad, lógicas en la propia 

condición de avanzada construida. La coherencia de la explotación colonial del territorio implica poblar 

y delinear formas de modo similar a como en su día las trazaran en el limes los castros romanos. La 

ciudad levantada se yerge como límite y muro sobre el espacio descubierto y es usada de para orientar y 

afirmar la apropiación sobre el recinto de lo conocido. 

"Se produce un sistema de conexiones [entre ciudades] como una suerte de especialización 

urbana... Las cabezas de playa o puertos por donde pasa... la flota, tendieron a fortalecer las funciones 

comerciales con un gran despliegue de bodegas, posadas, manufacturas, muelles, establos para hatos y 

aduanas. También florecieron los servicios de mantenimiento de los galeones con sus diques, aserraderos, 

carpinterías, cordelerías, junto con la guarnición de las fortificaciones que agrupaba y atraía un gran 

contingente poblacional".104 Se reforma la defensa del camino; el mar pase a ser defensivo desde tierra. 

Coincide ello además con una crisis fuerte de tipo demográfico entre los años 1576 y 1579 cuya 

despoblación enfatiza la especialización de la arquitectura: hasta entonces edificación y ciudad eran 

opuestos. 

En esta línea, en el año 1581, se dispuso la urgente fortificación del Estrecho de Magallanes, ya 

reseñada, levantando dos fortalezas. "...Se organiza la Junta de Defensa para coordinar la construcción 

[metropolitana] de todas estas defensas".105 La presión sobre el tráfico marítimo se agudiza y su crisis 
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Cartagena de Indias, (1570-1573?). Es el plano más antiguo que se conoce de Cartagena. 

Real Academia de la Historia de Madrid. 
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supone el colapso del monopolio de las rutas transoceánicas. 

En cuanto que los marinos no sólo vigilaban costas y mares, sino que... se dedicaban además a 

la elaboración de cartas marinas, mapas costeros, sondeos y planos de puertos, distancia, movimientos, 

escala y reproducción, tal como advierte Karl Marx, a un cierto grado de desarrollo, su propio régimen 

crea las condiciones para su autodestrucción. 

Sistema abalaurtado 

El baluarte -bastión en los textos de influencia francófona- surge como solución para resolver el problema 

de poliorcética del tratadista renacentista en las orillas del Mar Mediterráneo, tierra del mítico Demetrio 

I de Macedonia, también llamado Poliorcetes, esto es, sitiador de ciudades. 

"La filosofía de tal fortificación puede resumirse señalando que consiste en que las partes más 

expuestas... [sean] flanqueadas por otras más protegidas. Se cumplen... teorías sobre dimensiones y 

ángulos fijantes, establecidos en los distintos tratados..., entre... alineaciones y medidas de los paños de 

la cortina, ...caras y flancos de cada baluarte".106 (fig. 37) En el inicio de su primer libro, Vitruvio, al 

hablar de las divisiones de la arquitectura, ya indica que son tres: el arte de construir, la ejecución de 

piezas permanentes y la construcción de maquinas. A su vez la ejecución de piezas la clasifica en dos: en 

construcción de las ciudades fortificadas y obras de espacios públicos y construcción de estructuras de uso 

privado. Además, para él existen tres tipos de edificios públicos los referentes a la defensa, los de uso 

religioso y aquellos de uso utilitario general. Trata, por tanto, de la ejecución de piezas permanentes como 

obras de espacios públicos referentes a la defensa. 

El trazado depende intrínsecamente del material, del arte de construir. El trazado tiene que tener 

presente el lugar, el clima, el soleamiento, los accesos, las aguas y el material; es una visión total del 

problema arquitectónico-constructivo. El edificio tiene una forma y una localización propias y diferentes 

según su representación. Alberti desarrolla un repertorio sobre los elementos constructivos, con los muros, 

las columnas, la techumbre, huecos... con el propio trazado apoyado en la geometría, en las dimensiones, 

en las distancias en las simetrías, a partir del Libro IV. Da importancia a la maquetas que tengan una 
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correspondencia exacta con el edificio real, para trabajar sobre ella. "No es necesario que el modelo sea 

perfecto sino que debe saber describir el edificio proyectado para su entendimiento y evitar cambios 

posteriores durante la construcción" que también supondría encarecimiento. Aparece como valor 

importante al costo del edificio en relación con el tamaño. 

"En el grupo defensivo incluye las murallas, las torres, las puertas y las fortalezas permanentes... 

Todos estos trabajos deben ser construidos con atención a su durabilidad, conveniencia y belleza. La 

primera esta asegurada cuando los cimientos se realizan en suelo seguro y sólido y los materiales están 

adecuadamente seleccionados, la conveniencia cuando construcción y diseño se desarrollan sin defectos, 

resistentes al uso, y con el edificio correctamente adecuado al lugar y la belleza, cuando la mayoría de 

los trabajos es agradable y de buen gusto y sus partes son proporcionalmente correctas según los principios 

de la geometría". 

Para Vitruvio la arquitectura es arte de construir, igual que lo fue para muchos. Sin embargo, 

señalaba Boullé, que Vitruvio toma el efecto por la causa: la concepción de la obra debe preceder a su 

ejecución: cómo es posible leer una arquitectura que implica defensa y las condiciones que le dan origen, 

los parámetros de la agresión. El desarrollo de su diseño en esa relación paradigmática entre topografía 

y geometría, es universo claro y elemental de su construcción que precisa unir en un sólo acto concepción 

y ejecución de la obra. Aunque insiste en la forma y en su trazado geométrico, apoyados en conocimientos 

matemáticos sobre las proporciones se permite, y así se puede ver en sus obras, una libertad en el uso de 

los elementos para conseguir la forma deseada que reúna las dimensiones precisas para su uso y con el 

fin de conseguir la belleza. El material se utiliza con el doble significado de responder a su necesidad 

constructiva y ser un elemento expresivo compositivo del conjunto del edificio y su relación con el 

entorno. 

Esta arquitectura de defensa, arte de convertir el lugar en defendido, se divide así, según sus 

diversos elementos, en regular -cuando los ángulos de los lados sean iguales-, irregular -cuando no lo 

eran- y plazas fortificadas -cuando los muros sean suficientemente y resistentes para soportar el fuego de 

las máquinas y todas las partes están protegidas por flanqueo. Los flancos podrán estar unidos o no, bien 

a través del bastión de flanco, el doble o medio-bastión (fig. 38). 
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Las fortificaciones regulares estarán compuestas por bastiones compuestos de puntas, flancos, 

hombros, caras y otros elementos opcionales. Las murallas -o taludes- y, a veces, los caballeros -pequeñas 

torres sobresalientes en el perfil horizontal de la fortificación- bajo las que se encuentran los contraminas 

en el frente de los fosos completan una arquitectura serial, hecha de objetos intercambiables, no orgánica, 

que exige, que en la descripción del mapa, todo enteramente sometido a una exhaustiva catalogación. 

Su estructuración es esencialmente empírica y pragmática, defensiva-ofensiva, bajo el punto de 

vista de la resistencia y el ataque. Sin embargo, los componentes de esta arquitectura funcional tratan 

siempre de una forma poco precisa, cuestiones propias de arquitectura, tanto entonces como ahora. Las 

fortificaciones están sometidas a las máxima citada de Simetría -que le da perfección técnica y táctica-, 

Firmeza -que le proporciona consistencia a su fábrica y Comodidad- que permita la fácil comunicación a 

los puestos de combate. El Theatro "se convierte, en una multiplicidad de acciones sometidas al 

planteamiento decidido por el responsable de la defensa, bajo el principio fundamental de la guerra".107 

"El espacio sirve a un teatro para que todo aquello que nace esté en algún lugar y este espacio no puede 

ser conocido por los sentidos, sino sólo por la razón" en opinión de Javier Maderuelo. 

"Kircher pone [así] en práctica una ciencia... que no trata de medir las formas sino, en todo caso, 

de marcarlas y archivarlas. La alternativa geométrica es una imaginería deslizante e inalcanzable, que se 

aleja de la matemática de la extensión bien acotada y de las formas cada vez mejor cuantificadas. Los 

geómetras del pensamiento ordenador y de la universalización matemática se empeñan, pues, en 

proseguir... recopilaciones exhaustivas y en presentar formas, en imaginar sin más la evolución de la 

Tierra o sus propiedades y en dar cita a todos sus pobladores".108 

Ludovico Quaroni hace una interpretación contemporánea que puede ayudar a comprender las 

dificultades de este equilibrio vitruviano; para él "la obra arquitectónica es un resultado, ante todo, de 

contenidos sociales y de razones institucionales... que requieren una obra arquitectónica -utilitas-, y ésta 

[de] razones humanas base de [todo]... [proyecto]; la estructura espacial... más idónea para responder a 

la demanda social deberá [siempre] concebirse en términos constructivo-tecnológicos -firmitas-, es decir, 

se realizará a través del empleo de materiales adecuados para que pueda resistir estáticamente y pueda 

...[protegerse] de manos indiscretas... sirviéndose de las capacidades de control proporcionadas por la 
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cultura arquitectónica, que tiende a que utilidad y resistencia ...[para que anule] sus incompatibilidades 

recíprocas... para transformarse, simple e íntimamente fundidas, en... arquitectura, es decir, la resultante 

estética -venustas-". 

Quizá como adelantaba Alexis de Tocqueville, "los hombres que viven tiempos democráticos no 

captan fácilmente la utilidad de las formas". Como añade M. Luisa Sclavini, "el espacio menos funcional 

es el espacio de la arquitectura, polisígnico, [que] cuanto menos formas tiene [dispone de] más 

mecanismos, cuanto menos concreto es más abstracto, cuanto menos determinado es más estratégico, 

acumulando y diversificando contra la repetición de estratos".109 

Si para Edgar Alan Poe la belleza es la única provincia del poema, Aristóteles definía la teckné 

como un modo de perfeccionamiento de la phisis, necesidad de que en los procesos de la Naturaleza ésta 

sea sustituida por otra forma de necesidad artificial, lingüística, a la medida humana que no podía 

concebirse desgajada de la materia demuestra su independencia morfológica ante ésta en su papel de 

agregado formal. 

Puede ser efectivamente que el objetivo mismo esté aquí radicalmente equivocado. Puede ser que 

el ideal que se ambiciona, el ideal de transparencia, sea completamente inalcanzable o que no sea en 

realidad más que un mero ideal de muerte o idea de la eliminación absoluta de las contradicciones-. Pero 

pudiera ser también que el problema no sea del ideal mismo, sino de los medios de su realización, como 

un mero efecto de la difusión del método científico y racional del pensamiento y de la dominación 

científico-técnica de la naturaleza, lo que terminaba traduciéndose en un mero sistema de dominio del 

hombre por el hombre: en la dominación científico-técnica aquí expuesta. 

El desarrollo constante, por tanto, de la técnica de construcción es el desarrollo de la energía de 

la agresión, aunque no en exclusiva, responde al principio newtoniano de acción/reacción. La distinción 

entre saber y saber-hacer es significativa como identificación de la construcción en tanto que ciencia de 

una puesta en obra que es en sí misma una de las piezas para la máquina de guerra. Es preciso aquí un 

sentido de la fortificación del sitio y de los edificios no sólo respecto al desgaste del tiempo, "es 

fundamental el concepto de construcción".110 El gesto... y la fascinación por la eficacia, utilidad y firmeza 

transforman a la fortificación en un edificio básico. 
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Imagen tecnológica y realidad tecnológica establecen un punto de contradicción. Tradición y 

renovación ante la innovación energética reforman la construcción a través de la radical transformación 

de la arquitectura. Para algunos son no tanto técnicas como prácticas de cantería según John Hale. El 

tratadista Sangallo, en los fuertes de Arezzo y Nettunno inicia este proceso (fíg. 40). 

Esta arquitectura, basada en la construcción, donde la base la constituyen sin duda los elementos 

mecánicos, es natural pretender que la meta viniera señalada por los resultados especialmente en un 

momento en que, en todo campo de pensamiento, la naturaleza del valor se iba confundiendo más o menos 

con los medios a través de los que se expresaba. Estos tipos de edificación que favorecían más 

espontáneamente el movimiento mecánico fueron utilitarios, grandes construcciones de la industria 

triunfante, orgullosamente indiferentes hacia la forma, "pues los arquitectos precientíficos no sólo eran 

adeptos a la leyenda, habían estado muy preocupados con los duros problemas de la construcción".111 

Es preciso preguntar, pues, cuál es su verdadera relación entre la construcción y la belleza, cómo 

concebía el... [el tiempo formativo de la fortificación] esa relación; "y hasta qué punto quedaba justificada 

su postura" .112 Y como se sitúa en la materialidad de la defensa. 

"[Este] proceso de diseño urbano ...[colonial] como primer modelo paleoindustrial... asume ya 

desde un principio... la ciudad perspectiva de Brunelleschi y de Alberti... con toda la complejidad de sus 

estratificaciones históricas: en ella los nuevos objetos... están llamados a introducir un nuevo 

comportamiento humano -laico y racional- mucho más que una propuesta de reestructuración física global. 

Por tanto, no es [ya] una codificación del urbanismo ...[previo], sino una hipótesis sobre el uso de las 

convenciones vigentes, transformadas por el único parámetro completamente en posesión del arquitecto: 

la indagación tipológica. La casuística tipológica ...[que pone en marcha] Francesco di Giorgio y las 

invenciones de Leonardo da Vinci, a escala urbana, son leídas precisamente en esta clave, como actos de 

realismo, por tanto, decididamente antiutópicos".113 

Para Huizinga la condición tipológica es el esquema cultural del espacio arquitectónico; en la 

integración entre la intelectualidad del concepto de forma y la inmediatez de la imagen, la primera deriva 

en tipo, escala urbana, y la segunda en modelo. Es importante recordar que no es la capacidad de 

representación teatral, en ocasiones elevada en la fortificación, sino su capacidad de transmisión tipológica 
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lo que motiva esta indagación: la idea de tipo permite agrupar su experiencia histórica sin negar su propio 

desarrollo. Como base eficaz, revisable, facilita la recomposición de aspectos que previamente han sido 

desglosados, sumar estrategias que se han indicado aisladamente y permite así perseguir, en principio, su 

declinación y reproducción. Sobre las tipologías análogas de ciudad, la fortaleza fué una avanzada en el 

tiempo ante la revolución que más tarde se produjo; "sin duda [con ella] la innovación mecanicista... llegó 

antes".114 

Hordinata dal cauaglier Pacciotto mió preceptore: per dimostrar lá qualitá dellá seguente pianta: 
fatta pu di forma quadrata: pero cauata quasi nel'aria dellá quarta parte manco chéllá passatta: e 
pur lá conduco di: maniera chei beluardi vengano dellá medema Accuteza é ottusitá dellialtri: ultra 
che: vengano i beluardi dé si gran piacca é realitá.115 

La figura magistralis de Ramón Lull o figura plena era aquella quia composita de circulo, quadrangulo 

et triangulo qui equaliter valent per capacitatem.n6 Lo bello no es otra cosa que el primer grado de lo 

terrible afirma Rilke.117 Según los coprincipios que hacen defensivo el lugar debería, denominarse fuerte 

en función de sus características de diseño desde el cuerpo perfecto, es desarrollar alrededor del citado, 

escarpa, adarve y contramuralla (fig. 42). 

La defensa auxiliada en la geometría del cuadrilátero desde la perspectiva de su tipología es 

fortificación ante el territorio, ventajoso de su ubicación, algo que es claro en la fortaleza de San 

Leonardo, en Soria, "dentro ...[de cuyo] cuerpo perfecto de las cortinas, se disponían las bóvedas para 

alojamientos, contraviniendo los coprincipios del Arte, que previene que los edificios militares deben 

quedar exentos, porque si no alteran su consistencia y serían débiles".118 (fig. 43) 

"El diseño básico proviene del ideal geométrico basado en la regularidad absoluta; no sólo el 

perfil exterior es perfectamente simétrico, sino que las divisiones de los muros interiores responden a una 

reducción a su esencia primaria de la cuadrícula urbana (fig. 44): el cuadrado inscrito en los gruesos 

muros... creándose un anillo de espacios abovedados que gira alrededor del cuadrado central utilizado 

como espacio de circulación".119 Límites y enclaustramientos espaciales a través de la simetría enfatizan 

la independencia de la obra de arquitectura. Se producen una taxis o tipología lógica, sin contradicciones, 

unida a un modo -estrategia- y a una simetría o relación normativa. Dos cualidades admitidas sin 
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Plano de la fortaleza de Nettuno (Italia), 1501. 
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Planta de fortificación con cuatro baluartes. 
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Planta de fortificación con cuatro baluartes. 



F I G. 42 

Fortaleza de San Leonardo de Soria. 

1. Baluarte 

2. Caras de baluarte 

3 . Flanco 

4. Cortinas 

5. Merlones 

6. Troneras 

7. Cordón 

8. Plantaforma (explanada) 

9. Rampas 

10. Patio de armas 

11. Puerta principal 

12. Revellín 

13. Camino cubierto 

Planta de la fortaleza cortada por su línea 

magistral. 
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Diagrama de una brecha en la 

cortina entre dos baluartes. 
Baluarte \ . - * " * " • - . _ / Baluarte 

Cortina Brecha 



excepción por todos los tratadistas, y consideradas como fundamentales en el estudio del espacio, son... 

homogeneidad y... isotropía. La homogeneidad como concepto morfológico [que] asume que cualquier 

punto o región de un espacio que posea esta característica, responderá a unos principios o leyes que 

servirán también para cualquier otro punto o región, por distantes que estos sean... En otras palabras 

significa que, conocida en profundidad una pequeña zona de este espacio, el resto del mismo que se halle 

en las circunstancias estudiadas, será predecible...Dicho de otra manera, dos formas -zonas- sometidas 

a las mismas condiciones serán intercambiables... Isotropía, implicará la inexistencia de direcciones 

privilegiadas, direcciones y sentidos del espacio en los que se dan idénticas condiciones son también 

intercambiables. 

La organización lógica de simetría es la organización rítmica de la obra, la relación entre las 

partes de identidad. A distinto ritmo, distinta forma de disponer los volúmenes, miembros acentuados y 

no acentuados, espacios convexos y cóncavos, de avance y de retranqueo. "El sol afecta por aquél lado, 

el viento sopla de este otro, el terreno está en una ladera inclinada hacia poniente; el espacio no es 

lógicamente homogéneo e isotrópico, de modo que sus condiciones particulares definen un espacio 

particular... Proyectar significa [aquí] extrapolar experiencia previa de cualquier otra zona del espacio 

[bélico] que haya estado en unas condiciones semejantes a esta zona... sobre la que se intenta actuar de 

manera controlada, es decir, tratando de saber con la mayor certeza posible cómo se comportará el 

edificio... inhomogéneo y anisótropo por definición, no ...[admitiría] mas que el conocimiento local... y 

ningún valor o relación causa-efecto sería trasladable o extrapolable".120 

Analizado ya en el capítulo 4.1.1. "el interior del universo, el recinto... constituye el recinto de 

la ciudad...".121 "La planta circular con su geometría..., una fantasía cosmológica humanística [que], es 

transformada en máquina militar. Pero su acuerdo con los baluartes presenta... dificultades, como en 

Roma, donde la topografía y los grandes propietarios de terrenos lo hicieron inviable. En la reconstrucción 

de Sant'Angelo aparece con [unos] vértices en una inédita planta pentagonal".122 

De este carácter abstracto e independiente en su objetividad, del lincamiento, se deduce la clara 

preferencia por determinados ángulos, como el recto, o por las formas redondas: "Que con las cosas 

redondas se deleyte principalmente la naturaleza es claro por las cosas que se guían, engendran, y hazen 
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mediante ella. Para qué diré las estrellas, árboles, animales, y su manera de hazer nidos, y las cosas 

semejantes del mundo, las quales cosas todas quiso que fuesen redondas".123 De nuevo la antítesis entre 

la imagen central radiocencrática y la práctica económica, clara y sencilla de la ortogonal está servida. 

La planta estrellada que, según Antonio Bonet Correa, es innovación del Bajo Imperio romano, de la 

Dormís Áurea ó la Villa Adriana, adelanta124 el modelo de fortificación, centrífugo, panóptico, no dirigido 

a fortificar un punto sino a establecer un sistema de relaciones funcionales. "La fortificación es un 

panóptico previo,... un edificio máquina, -eficaz y económico- antecedente [en cierto modo] del mundo 

futuro y conceptual del Movimiento Moderno".125 

Una innegable continuidad de conceptos medievales, fundados en principios de planta estelar se 

exponen, como señala Bartolomé de Amphonx en el fuerte de La Asunción en Isla Margarita homólogo 

del de La Habana, o en el Castillo de S. Marcos de la Florida confirman esta ordenación. Se prolongan, 

a través de la persistencia de la geometría, las proyecciones y líneas auxiliares incluso en el tratamiento 

del suelo como subclase de la geometría (fig. 45). 

Sin embargo los trazados internos ortogonales, apropiados para las ordenaciones de las manzanas 

y de las plazas, están desvinculados del perímetro de fortificaciones, que tiende -en las ciudades más 

grandes- a convertirse en polígono de muchos lados, para aumentar el número y la eficacia de los salientes 

bastionados. Esta regla permite también resolver brillantemente los nuevos perímetros fortificados que 

rodean a las ciudades existentes en Europa (fig. 46). La influencia de los teóricos, desde Maggi y 

Castriotto en adelante, exigirá combinar estrechamente los trazados del perímetro y de las calles interiores, 

adaptando también éstas al mismo dibujo poligonal. 

"Francesco di Giorgio Martini será... quien... objetivará con mayor precisión la forma romboidal 

de los bastiones atenazados hacia el exterior de la muralla con el fin de obtener la máxima diversidad 

direccional para el disparo, aunque la concreción no pasará de un perfil planimétrico cuyas elevaciones 

mantendrán la verticalidad de las defensas... [previas]. Creados los elementos protectores... -cortinas 

en talud encuadradas entre los bastiones atenazados, desarrollados a ras de suelo- se convierten en sistemas 

basados en la serie poligonal, que a partir del triángulo, culmina teóricamente en el círculo".126 (fig. 47). 

"La innaturalidad del espacio condensado por Borromini tiene, un significado preciso dentro de 
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La Fuerza (La Habana), 1599. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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Comparación de bastiones dibujados 

para una plaza y un hexágono de lados 

iguales. 
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su mundo y una precisa fuente histórica: la experiencia de Miguel Ángel. Un análisis libre de prejuicios, 

de obras tales como sus dibujos para las fortificaciones florentinas... (fig. 49) demuestra la hipótesis más 

allá de referencias puramente sintácticas o estilísticas. En realidad, llega ya a integrar de nuevo en la 

especificidad espacial a través de la ampliación del principio de contradicción, el antropomorfismo 

desgarrado de los bastiones florentinos como punto de llegada de toda la serie, bien conocida, de 

investigaciones sobre la compenetración de espacialidad plástico-figurativa y espacio arquitectónico. 

Precisamente este antropomorfismo es el resultado de un antinaturalismo de fondo, llevado a cabo 

mediante el carácter absoluto de una forma arquitectónica que contiene en sí todas las especificaciones y 

no remite a referentes externos".127 

El principal problema del arquitecto es dominar visualmente el universo. Esto lo logra mediante 
las representaciones gráficas, y ello por la geometría, aunque primero, la utilidad, fue la 
medición. 

"El Humanismo convierte el antropomorfismo en antropocentrismo a través de esquemas que, como el 

de Leonardo da Vinci expuesto... Vitruvio... ofrece un excelente ejemplo de la aplicación poligonal al 

trazado .. .para diseñar la planta de un teatro se necesita, fijado el centro, describir una circunferencia 

que forme el perímetro de la base del teatro. Dentro de ésta se inscribirán triángulos equiláteros a 

intervalos iguales, en modo tal que los vértices de sus ángulos situados en la circunferencia, la dividen 

del mismo modo que el usado por los astrólogos para situar los doce signos celestes...". "Lo productivo 

en su sentido más amplio, es decir, técnico, funcional, fenomenológico, no se limita ni reduce a la 

regularidad de los polígonos citada, por lo general superada por la necesaria adaptación a una realidad 

concreta, a una capacidad flexible de respuesta a las necesidades cotidianas. Triangular el territorio o 

superficies varias, poligonar las fortalezas e ingenios mecánicos, geometrizar los asentamientos urbanos 

y racionalizar la producción industrial o edilicia de carácter sistemático y modular constituyen solamente 

algunos rasgos de campos extensos".128 

"Reproduciendo en el interior de la ciudadela el efecto ciudad, el patio (figs. 50 y 51) queda 

convertido en callejones profundos de circulación proyectados radialmente hacia los bastiones y terrazas 

por medio de rampas y escaleras que establecen la estructura dinámica asociada a la acción, al 
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movimiento... actuante en los diversos niveles defensivos para interrumpir el camino lineal [del]... 

agresor...".129 

La fortaleza es el proyecto en el que dialogan Naturaleza y Ciudad; o se asocian agresivamente. 

La Naturaleza es el peligro, lo indeseable en el horizonte; la geometría ordena e interrelaciona sus partes. 

Exótica en cuanto que cultura transferida de su lugar de origen, colonial, permanentemente va 

desarrollando la destrucción del modelo neoplatónico y su sustitución por un esfuerzo de adaptación al 

topos. Existen dos percepciones de la frontera que definen la nueva fortaleza en la frontera exterior, en 

la que el locus es el valor de transformación- y la frontera interior es la fortaleza, descrita en el capítulo 

4.3.1. 

...A menudo esas formaciones pasaban junto a mí silbando como proyectiles. Salían despedidos 
en hacecillos de las colmenas, para lanzarse como tejidos relampageantes sobre la abigarrada 
pradera y volver luego como rayos, frenar y permanecer aguardando dentro del denso enjambre 
a partir del cual iban siendo requeridas, una recolectora tras otra, para entregar su cosecha 
mediante llamadas inaudibles, por medio de signos invisibles y enrápido ritmo uniforme; todo eso 
constituía un espectáculo que fascinaba e hipnotizaba, que adormecía el espíritu. Yo no sabía qué 
me asombraba más, si la ingeniosa invención de cada uno de esos cuerpos o su interacción. En 
última instancia, acaso lo que me fascinaba fuera la fuerza danzante de esa visión, ese poder sin 
objeto concentrado en un orden perfecto" .13° 

La defensa se convierte en cuanto poliorcética131, en geopolítica. 

Sistema atenazado 

Lo que aquí se propone es básicamente abordar anatómicamente la arquitectura de defender, remitiéndola, 

a la naturaleza del arquetipo, al recinto. Se pretende intentar la aproximación a este arquetipo, como 

territorio menor incorporado al territorio útil de la arquitectura. En esta materialización de la defensa, su 

marginalidad disciplinar se debe básicamente a las dificultades que se presentan cuando de su lectura se 

produce un efecto de desequilibrio derivado de la superposición de los dos modos posibles de ser pensada 

como historia militar y como arquitectura. Según el primero estaría comprendida como sistema táctico-

estratégico en el territorio de la guerra estando su apreciación como arquitectura excesivamente oculta por 

la anterior percepción. Por eso, este segundo aspecto, supone hoy un conjunto de fragmentos actuando 
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Renacimiento: composiciones de 

ciudades ideales combinando polígonos 

estrellados con sus correspondientes 

convexos. 

F I G. 49 

Miguel Ángel, estudios para las 

fortificaciones de Florencia. 



F I O . 50 

Rampa del patio interior del 

Fuerte de San Fernando, 

Cartagena de Indias, 

Colombia. 

F I O . 51 

Escalera hacia el frente de 

mar. Fuerte del Morro de 

San Felipe, Puerto Rico. 



en la ciudad como hechos primarios, permanencias, elementos extraños en su escala y memoria que fluyen 

en el continuwn de la historia de los hombres como forma esquizoide de presencia entre la multiplicidad 

de elementos que lo habitan. 

¿Cómo acceder, pues, a la comprensión disciplinar de esta arquitectura? Probablemente insistiendo 

en entender algo de la visión del primero, del defensor, del estratega, para luego introducirse en la lectura 

del objeto arquitectónico capaz de evaluar simultáneamente cuestiones de diseño y proyecto, de 

construcción global y territorio, en el detalle explicativo y demostrativo de todo aquello que se adivina 

en el plano general. 

Al pensar, no tanto en las diferencias técnicas -y consecuentemente culturales- que se desarrollaron 

sobre todo, al intentar una lectura de los elementos que son sin duda parte de la biografía de la formación 

del territorio y, por tanto, de la arquitectura de éste, se abordan... arquetipos, que, como límite, 

diseñaron, delimitaron aquél. 

La definición de los límites del territorio colectivo, diseña el suelo a través de estas afirmaciones 

de arquitectura de agresión/defensa. Esta delimitación es simultáneamente afirmativa en la medida en la 

que empuja un punto avanzado sobre el territorio a colonizar, un sistema, un recinto, y reactiva -en cuanto 

que cada uno de estos puntos es parte de un recinto mayor, en última instancia, el territorio nacional- cara 

al exterior enemigo. 

La invención es el método132, pero también es la condición de las vanguardias. Mediante caminos 

de analogía -algo grande que se produce en algo menor- y metáfora -aceptar reflejos y vivirlos en último 

momento- la intervención del hombre, con normas de homología e iconografía, es en definitiva una visión 

antropomórfica del microcosmos. 

"Si bien no toda forma resulta ser geométrica, en el sentido que de ello vulgarmente se tiene, 

formal y geométrico, resultaría por el contrario arriesgado el afirmar que cualquier forma o al menos su 

representación esquemática -o convencional- y no rigurosamente científica, no posee una o varias 

geometrías -morfologías- explícitas o subyacentes y que ordenadoras de lo formal como objeto y 

fenómeno, le confieren y comunican esa legibilidad y en ocasiones misterio -de un lenguaje connotado-... 

Un somero repaso de este repertorio ...[permitirá aquí] apreciar cómo entre los polígonos regulares... son, 
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con el rectángulo y la circunferencia, los elementos esenciales de todo trazado arquitectónico".13 

La revolución técnica basada en los dominios de lo militar y agrícola que se originó en los centros 

de producción de las abadías cistercienses con la entrada en pugna, en Italia, de potencias foráneas, eleva 

su valor. Una ciudad establece el paradigma de este impulso; Siena precisa resolver el problema del agua 

y para ello se plantea la constitución de una red de acueductos subterráneos llamados bottini para asegurar 

tal suministro. En paralelo, es rica en minerales y por tanto experta en la fabricación de armas. El 

encuentro con el saber de la antigüedad es un acontecimiento sorprendente. La universidad de la ciudad, 

una de las más primitivas de Europa, el studiwn, dispone de una magnífica biblioteca. El inventor es un 

restaurador del saber antiguo; para avanzar debe pesar textos difíciles, en general carentes de imágenes. 

Comprender los textos es darles traducción visual, reencarnarlos en una imagen. La representación es el 

instrumento de una filosofía de imágenes que engarza con la exhumación de ese saber antiguo. El conjunto 

texto-imagen da a los textos este nuevo carácter: el de ser invenciones. "La ciencia desde Arquímedes, 

es hidráulica, es ciencia nómada y ciencia del Estado".134 Holanda tierra de pantanos es el paradigma de 

la ingeniería moderna de naturaleza técnica en su lucha con el agua. 

La apropiación de todo un corpus tecnológico antiguo marca el inicio de la nueva ciencia que se 

expresa a través de tratados, produciendo un gran número de imágenes, de álbumes que contienen los 

dibujos de aparatos y máquinas de uso civil y defensivo del Palacio de Urbino. 

Desde los textos de Vegecio, una vez ilustrados, hasta la primera edición dibujada de Vitruvio, 

ajustar imagen y estructura es el lema contra aquellos que pretenden "recuperar como nuevo, a golpe de 

gramática griega y latina la fuerza de expresión de los autores antiguos".135 Francesco di Giorgio Martini 

reviste de arquitectura el saber técnico que su antecesor, Taccola, había desarrollado de modo no 

disciplinar. 

Estos sueños tecnológicos que abundan y se dibujan en los manuscritos de Leonardo da Vinci 

testimonian las posibilidades inéditas ofrecidas entonces a hombres por la técnica. Expresan con elocuencia 

el entusiasmo por los descubrimientos y la ampliación de horizontes geográficos. Para éste hay que enviar 

las leyes que rigen de modo inflexible todo proceso natural: inventar no significa otra cosa que saber 

reproducir. "Al principio se asombra uno ante un objeto que se presenta aisladamente, y, finalmente, se 
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les ve pasar zumbando en legiones, en relampagueantes cortejos. Ni siquiera los caballos vuelven la 

cabeza. La segunda mirada es más sorprendente, pero entramos ya en la ley de la serie, en el hábito". 

Se puede decir que se transforma al técnico en tecnólogo. Como escribió José Sala, en su trabajo 

sobre la capital de la Nueva España, el valle de México se convirtió, igualmente, en el más extraordinario 

laboratorio de experiencias hidráulicas del mundo; "la... integración institucional alcanzada por la 

incipiente ciencia novohispana".137 "Las ciudades son para Horacio Capel la sede natural de la ciencia y 

el lugar privilegiado para la innovación científica y tecnológica. La heterogeneidad social, la diversidad 

de actividades, la especialización funcional y la división del trabajo, la movilidad, las facilidades para la 

comunicación y la interacción, la complejidad del sistema social y otros muchos rasgos definidores... son 

características que sin duda hacen de este medio el sitio por excelencia del dinamismo intelectual y la 

innovación científica y técnica".138 

Indica Capel que en la experiencia urbana holandesa en Brasil, "por primera vez los conocimientos 

científicos aparecen como los decisivos de la cultura colonial".139 "...Se incurrió en el error de dar más 

importancia al elemento inerte, es decir, a las formas y organización de las obras defensivas, que al 

activo. Pero a pesar de éste y algunos otros errores, en él se constituyó la fortificación moderna, ...el 

descubrimiento y aplicación de nuevos principios... la fueron separando cada vez más de la arquitectura 

civil, formando de ella una rama nueva de los conocimientos humanos. Ante la reciente artillería veía el 

mundo hundirse con estrépito los antiguos muros, tenidos hasta entonces por inexpugnables; nadie se 

consideraba ya seguro a su amparo. La preocupación era universal, y puede asegurarse que en aquel 

tiempo no hubo en ningún estado hombre notable por su talento, su saber o su posición, que más o menos 

directamente no trabajase para restablecer el antiguo equilibrio entre las defensas y los nuevos medios de 

destrucción. 

Tan poco difiere la fortificación italiana de la hecha por los españoles de modo que ambos 
métodos "toman el lado interior por base de sus sistemas respectivos llevando las dimensiones de 
las plazas hacia el exterior delante de este lado"; este método de construcción se llama fortificar 
al exterior a fin de distinguirlo del empleado por primera vez, según se cree por Errad-Le-Bar-le-
Duc que consiste en partir del lado exterior y menor hacia adentro las dimensiones de las obras, 
a cuyo método se llama por oposición a aquél fortificación al interior. Luego se forma desde los 
extremos de dicho lado interior la sexta parte de su longitud y se levanta este punto una 
perpendicular igual a dicha sexta parte.140 (fig. 54) 

253 



"Los parapetos que coronaban la muralla fueron al principio... de manipostería; después cuando se 

reconoció el daño que causaba... los disparos de piedra poderosos, por el choque contra la manipostería 

de las balas enemigas, hiriéronse los parapetos de tierra...".141 "El encuentro con los flancos, se hace a 

la italiana, retirados para actuar como troneras que tratan la cortina", según Edward Cooper. 

Todo se centra en lograr una mayor superioridad de ruego en los flancos. Se apunta a la vez a 
mejorar las condiciones constructivas y de resistencia de los muros frente a los disparos. 

La arquitectura aparece como un continuo ofuscamiento que la iluminación de estos textos y materiales 

desvela poco a poco, reconduciendo el pasado hacia una comprensión general. Sólo la arquitectura clásica, 

a la que la lectura de la crítica ha decretado una certeza de segunda naturaleza, se excluye de duda; el 

resto se repone perennemente en una especie de no obstante y empezar otra vez. La razón puede estar 

basada en el hecho de que la arquitectura no es una ciencia; sus modelos y sus reglas no están basadas 

sobre hechos inalterables en el sentido físico. La atribución o la denuncia de errores resisten a la esfera 

metafísica del sentimiento del tiempo, al gusto artístico, antes que a juicios objetivos. No es posible así, 

elaborar una formulación científica que sea discutible racionalmente. 

La ciencia descubre las leyes de la naturaleza y la concatenación entre sus descubrimientos 

construye una teoría de hechos y verdad que le trasmiten de una generación a otra, irreversiblemente y 

de modo progresivo; la arquitectura, al contrario de presentar una continua suma de posibilidades lleva 

a soluciones de otros tantos enigmas. 

El progreso, al pasar de los hechos pasados, no deja huella ni límites claros desde los cuales 

necesariamente seguir. "En arquitectura solo es posible hablar de invención, ...de aquello que se 

encuentra, no tanto de aquello que se descubre. [Sólo] existe un momento en arquitectura que es también 

ciencia, cuando... [como] hecho físico, cuando entra en el campo de la construcción, en las leyes físicas 

y económicas".142 Es un hecho de una naturaleza imaginaria; "no hay duda de que el problema de ¡a 

naturaleza es un componente del concepto del espacio... De aquí surge un elemento que se agrega al tema 

puro de la Naturaleza, y es el tema de la antigüedad como historia. Por ello, si se quiere considerar los 

elementos que componen el concepto del espacio... [defensivo], se deberá agregar a la idea de Naturaleza 
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la idea de Historia".143 

Si entonces, en el espacio perspectívico para alcanzar la belleza y el volumen los proyectos deben 

estar articulados con equilibrio y coherencia entre las partes, el estudio matemático-proporcional adquiere 

un papel decisivo. Existe, sin embargo, el problema de encontrar un sistema de proporción equilibrada 

como referencia. Es cuando en el espacio perspectívico donde la ley de la simetría regula las tres 

dimensiones, no existe una referencia de tipo absoluto, el único sistema de proporción es el que regula 

el hombre. Este, verdadero centro del universo, deriva entonces medida de las cosas, tanto como principio 

proporcional como medida físicas de escala y dimensión. Pero "cuando se generaliza el empleo de [las] 

armas de... [proyección, que] ocasiona la sustitución del castillo por la fortaleza... [la] construcción 

exterior... [es] de forma curva o angulosa".144 

"Observada con atención, o apreciada seriamente, la Naturaleza aparece entonces, no como un 

espectáculo maravilloso, sin guión, [sino] como una máquina. Las leyes [proyectivas] permiten considerar 

que actúan como si fuera una máquina de la que surge un tejido complejísimo, [un] tejido en trama 

geométrica, [una]... geometría física y matemática [que] define las leyes de las fuerzas... como ejes de 

ordenación... Esta máquina actúa siguiendo leyes tan rigurosas que, a pesar de su infinita complicación, 

las medidas más rigurosas son incapaces de poner en evidencia la mínima variación en sus productos...".145 

La palabra azar, no expresa más que nuestra ignorancia de las causas, decía Lamarck.146 

" [En] el paso de una costumbre normal a una prescripción moral opera una consolidación" en 

términos de Gastón Bachelard. La Naturaleza necesita ser formada y basada en formas de intermediación 

de la actividad humana. Esta se encuentra en la línea de acción de la naturaleza, "aquello que la Razón 

forma está con toda evidencia formado por una fuerza de la Naturaleza".147 Según explica el Nobel en 

Biología Francois Jacob, "toda la naturaleza es máquina, así como la máquina es naturaleza... o bien los 

seres escapan a la mecánica. Se pierde unidad, coherencia del mundo el conocimiento... la organización 

de las partes es la que otorga al todo su significado. No admite una organización, sino una serie de 

organizaciones, metidas las unas en las otras, como las muñecas rusas". 

"El territorio de la ciudad debería alcanzar, en cualquier caso, una extensión que pudiera ser 

abarcada y fácil de resolver refleja el interés por controlar las relaciones entre causa y efecto, como se 
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dan en la naturaleza". En el origen de la revolución moderna David Hume anuncia el... principio según 

el cual la conexión entre causa y efecto es como un añadido, como inclinación irresistible de la mente a 

unir sucesos interdependientes. Es el act[a] de nacimiento al mundo tecnificado donde las relaciones 

humanas no son racionales sino sentimentales".148 

"Hace ya cuatro siglos que la revolución copernicana-galileana situó a Occidente ante la elección 

entre un espacio lleno de lugares naturales, ...vitales... y culturales y un espacio homogéneo, vacío, para 

construir. Europa se decidió por el segundo".149 

"La obra de defensa refleja la estructura del comienzo [de ese vacío] como... [un proyecto 

urbano]... Limita la visual de la forma ciudad; la limitación funcional de las armas es la forma 

comunicante del diseño".150 (fig. 56) Un planteamiento basado en la critica, intenta exponer el cambio de 

paradigma que explica el desarrollo del conocimiento, y el alumbramiento de la ciencia occidental, basado 

en el abandono de la idea de analogía, o semejanza aparente de forma, según puede leerse en el ensayo 

de Michel Foucault titulado Las Palabras y las cosas. Alberti fué criticado por Horts de la Croix por su 

excesiva fidelidad a los autores clásicos, aunque criticase explícitamente a los autores que condenaban 

todos los ángulos, porque permitían esconderse a los enemigos. Pero el carácter realmente innovador del 

texto de Alberti no reside tanto en los detalles y en los cambios específicos en la forma de las 

fortificaciones propuestas, como en la estructura general de su discurso. Aunque las partes de las que se 

ocupa -murallas y torres- proceden todavía de la clasificación vitruviana, ahora son contempladas desde 

un punto de vista diferente, ya no como componentes aislados, sino como sistema; cada parte está en 

relación con otras partes, y todas forman un conjunto. 

Una encuesta descrita por el tratadista Fernández de Medrano anunciaba como origen de los 

problemas que llevaría consigo la fortificación abaluartada, la aspiración de "descubrir y defender desde 

los terraplenes el pie de las murallas, en todo el perímetro del recinto", "la cuestión de hallar la figura 

más conveniente ...[del] recinto poligonal cualquiera para que las partes más expuestas... fuesen 

defendidas y flanqueadas por las menos expuestas a la acción de las armas del sitiador, y que estas partes 

flanqueantes fuesen al mismo tiempo flanqueadas...".151 La teoría... siempre reclamaría que todas las 

partes de la fortificación debieran ser vistas y flanqueadas unas a otras, manteniendo en toda su longitud 
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F I O . 54 

Proporciones recomendadas por Lorini. 

FIG. 96 

Plano de enlace y alcance de la artillería que protege la plaza 

de Las Palmas, 1779. 
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Proporciones recomendadas por Lorini. 

F I G. 56 

Plano de enlace y alcance de la artillería que protege la plaza 

de Las Palmas, 1779. 
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las líneas de defensa al alcance del fusil, fortificando cuidadamente las partes más expuestas; con la 

evolución del diseño cerrado, citado en el capítulo 4.1.5., se fué organizando la defensa del seno del 

Caribe y complicando los sistemas casi autónomos, tales como La Habana, Cartagena de Indias o los de 

San Juan de Puerto Rico, aquí expuestos. 

Estas fortificaciones deberían tener ángulos extensos o salientes.151 E. du Bar Le-Duc, señala que 

"el arte de la fortificación no es sino el arte de centrar o inclinar las líneas sobre las cuales son lanzados 

los cimientos de contorno y circuito de una plaza, de modo que el cuchillo atacando por la cara que se 

le pueda ver atacando por la cara y el flanco".153 En la obra De Re Aedificatoria, ya señalada, se define 

que "la defensa es la capacidad periscópica del defensor entre los flancos". Sin duda "la transformación 

de las antiguas torres en baluartes parejos, fue una mejora... porque el fuego de flanco que estas torres 

proveen solas se ha aumentado".154 Es el principio del atenazamiento. 

Evitar ángulos muertos caracterizan la regularidad, definen la imagen figurativa del bastión; "la 

forma convexa construye por analogía, ante el impacto del arco ...[del] cañón corrigiendo un baluarte 

rectilíneo",155 "...[Una] línea quebrada, como los músculos que se tensan y se relajan bruscamente a cada 

cambio de dirección, sangre que bate contra los vasos sanguíneos, que modifica su curso, quiebro, 

irregularidad o cadencia".156 (fig. 57a) 

"Aquellos muros visibles de Roma a vuestra altura están dotados de camino y además la muralla 

deberá ser flanqueada por torres"157 "en uno de los flancos de los baluartes inmediatos obteniendo así una 

defensa rasante"158 (fig. 57b). Tartaglia, desde la trayectoria no tanto de la estabilidad, propone la 

construcción de pequeños baluartes obtusos con flancos retirados y perpendiculares sobre la cortina, 

orejones, caballeros y un sencillo camino cubierto, (fig. 58) 

Las torres de la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico, no construidas de acuerdo a estos 

principios experimentales, colocaron la artillería que disparaba a través de aspilleras perforadas en su muro 

con el inconveniente que se llenaban de humo cuando se disparaba hecho que, como se analiza más 

adelante, al tratar la torre del Morro, indujo a construir esta batería159. 

En otros casos los constructores de los recintos fortificados prescindieron de las torres: en la 

escarpa que dificultaba la escalada, una simple cortina era suficiente (fig. 60). Los ángulos entrantes muy 
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pronunciados también tenían asegurado su flanqueo por la misma estructura; la traza en cremallera, 

empleada especialmente en las corachas, hacían innecesario también el empleo de flanqueo, (fig. 61) "El 

flanqueamiento es horizontal pero también [es] dominio en altura" .le0 Hay que cubrir el pie de las murallas 

para evitar que sean minadas. 

"Se difunde un concepto de defensa radiante (fig. 62) como solución actualizada; la difusión de 

la artillería impone los elementos de defensa según un sistema de fuegos cruzados que modifican la planta 

como estructuras de compleja geometría. Una nueva fortificación,... [impone] una nueva urbanística 

radial,...".161 La arquitectura militar genera la primera partanogénesis del primitivo centro unitario y 

aglutinante. Su taxis establece un orden, ajuste equilibrado y breve disposición entre espacios 

cóncavos/convexos. 

"El progreso científico en la construcción, los conocimientos ancestrales de trazo geométrico en 

el diseño, quedaron organizados y sistematizados en forma de ciencia; así aparecieron la Geometría 

Descriptiva, la elaboración de proyectos, y la Estereotomía... La Geometría Descriptiva y la Estereotomía, 

desplazaron los antiguos procedimientos empíricos de trazo, ...y con sus fundamentos matemáticos, 

[finalmente] propiciaron la introducción de cálculo analítico en la construcción..."162 Andrea Billi añade 

citando a Bruneleschi que "es un maravilloso e incluso el más maravilloso constructor de máquinas de la 

época".163 

"En resumen, como verdadera obra plástica duradera, lo que cuenta en primer lugar es Informa 

y todo debe subordinársele. El arte para ser trasmitible, debe servirse de medios... de reacción bien 

definida, porque resulta vano pintar sólo para uno mismo; hay que adoptar un lenguaje lo mas universal 

posible. Ahora bien, la ley no es sino la constatación de un orden. En resumen, ...[esta] obra debe 

provocar una sensación superior, que después será calificada de matemática, [cuyos] medios de provocar 

ese orden deben buscarse en los universales [citados]".164 

Decía el mítico Scribá que "la fortificación es esa parte demostrativa y hay cosas en ella que no 

se pueden buenamente alcanzar si no es con figuras".165 Durero como Leonardo da Vinci se inspiran en 

la ciudad albertiana cuadrada o circular, en una arquitectura sin antecedentes tipológicas; Miguel Ángel 

dibuja líneas y plantas de baluartes autónomos, separados como construcciones avanzadas sobre la cortina, 
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FI G. 57 a 

El abalaurtamiento de la ciudad de San Juan. 

FI G. 57 b 

Hueco para flanquear la cortina. Fuerte de río San Juan 

Nicaragua. 
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F I G. 58 

Esquema ideal de algunas de las principales 

partes de una fortificación abalaurtada. 

1. Camino cubierto 

2. Bonete 

3. Revellín 

4. Tenaza 

5. Cara del baluarte 

6. Cara de la cortina 

7. Flanco del baluarte 

8. Terraplén del baluarte 

9. Glacis 

FIG. 60 

Fuerte de río San Juan, Nicaragua, Siglo XVIII. 
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que implican una nueva organización técnica, experimentación formal, técnica constructiva, investigación 

de escala urbana. "No se podía ejemplificar mejor que sirviéndose de los escritos del propio Leonardo [da 

Vinci], y de una frase en la que diría que cada término se ha complicado y purificado hasta que la frase 

se ha convertido en una noción fundamental del conocimiento moderno del mundo: 

El aire, dice, está lleno de infinitas líneas rectas y resplandecientes, entrecruzadas y entretejidas 
sin que una obstruya jamás el recorrido de otra, y representan para cada objeto la verdadera 
forma de su razón, [de su explicación]".166 (fig. 63) 

Construcción y composición 

La estructura de representación utilizada sigue un orden que podría haber sido el de su génesis en Europa 

y luego en el Caribe colonial. Los nuevos trazados y escalas, ajustando sus encuentros y líneas a la 

estructura interna de los elementos, constituyen una especie de museo. 

"Baste recordar aquí el aserto de Ledoux, citado por Collins, de que la arquitectura es a la 

práctica constructiva lo que la poesía a la literatura: it is the dramatic entusiasm of the craft: la 

arquitectura... es construcción. Su característica esencial como arte estriba en que no se refiere a sistemas 

de luz y sombra, sino a leyes estructurales".167 

Ya no existían partes sustanciales que corresponden a formas, medios que corresponden a 
códigos, una materia caótica que estaría ordenada en las formas y por los códigos. Las partes eran 
más bien como arreglos que se hacían y se deshacían en la superficie. La forma se convertía en 
una gran forma en desarrollo continuo, reunión de las fuerzas de la tierra que agrupaban en un 
haz todas las partes. La materia ya no era un caos que había que someter y organizar, sino la 
materia en movimiento de una variación continua. Lo universal se transformaba en relación, 
variación. Variación continua de la materia y desarrollo continuo de la forma. A través de los 
arreglos o acuerdos, materia y forma entraban así en una nueva relación: la materia dejaba de ser 
una materia de contenido para ser materia de expresión. La forma dejaba de ser un código que 
domina a las fuerzas del caos para convertirse en fuerza, conjunto de las fuerzas de la tierra. 
Surgía así una nueva relación con el peligro, con la locura, con los límites....168 

La obra es el lugar de la acumulación de energía humana y material como transformación del producto 

del trabajo, su punto limite, donde con decimales se producen grandes efectos. Tal carácter universal 

confiere a su materia la tipicidad que la hace familiar y a la par un misterio y objeto de inquietud. Esta 
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arquitectura habla en el lenguaje universal de las leyes formales expresándolas en gestos tectónicos claros 

y precisos. Su construcción es peso y estabilidad, es evocación de homogeneidad, arte de construir con 

solidez científica y elegancia no caprichosa. 

Toda la razón de ser del edificar está y fenece en esta sola cosa, que juntas en orden muchas 
cosas y compuestas con arte ora sean piedras cuadradas, o manipostería o madera o cualquier otra 
cosa, la composición de ellas se lleve a cabo maciza y, en cuanto se pueda, entera y unida.169 

Para algunos "la primera cosa que es necesaria y sin la que no se debe hablar de la fortificación, es la 

compresión de la forma, la cual no se puede poseer sin la ayuda de la Geometría..." "nadie pone en duda, 

que la fuerza de la muralla consiste más en la forma que en la materia, de tal manera que si ella no se 

hace con la guía del ingenio... por gruesa que se haga, y de cualquier clase de piedra, o de ladrillo, que 

valientemente resiste a los impactos, será inútil ante los golpes de la artillería...". Sin dejar de hacer... 

[referencia concreta] a la necesidad de hacer los muros siguiendo los preceptos de la tríada vitruviana son 

tres las principales consideraciones en la obra del muro, como Vitruvio advierte, conviene haber guardado 

la estabilidad y firmeza del edificio frente a la utilidad y al decoro... 

Pero si los tratadistas... conceden una justificada importancia a la necesaria relación entre la 

materia del muro y su trazado geométrico,... tentarán explicar en sendas obras aspectos más prácticos de 

la edificación mediante secciones dibujadas en las cuales expresan sus requerimientos constructivos... 

Conciben la muralla como un elemento complejo que busca ser inexpugnable mediante la firmeza del 

recinto lograda mediante la correcta disposición de los materiales. En una morfología como sistema de 

relaciones formales, en el que la materia es vehículo de un mensaje poético y cultural, la técnica 

constructiva es condición de la forma del espacio que destaca en el peso de los aspectos más directamente 

unidos a la materia en la configuración de todo el espacio arquitectónico real, estableciendo la importancia 

de este orden constructivo para los procesos de proyecto, de los cuales resulta indisociable. Moldeando 

los materiales se crearon las estrellas. 

"Diego Ángulo íñiguez sugería la posibilidad de que [trabajara en] la Fortaleza de Puerto Rico, 

[un]... cantero sevillano..."170 "yerno [del]... arquitecto de la catedral de Sevilla, [pues debía disponer de 

experiencia adecuada]".171 Juan Manuel Zapatero describe, inicialmente, las formalidades de entrega de 
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este edificio, terminado, que estuvieron a cargo de dos arquitectos, Fernando de la Fuente y Francisco 

de Toro. En la información hecha por el cabildo sobre la terminación de la fortaleza, en 1540, se les 

señala como las "...personas que han tenido cargo de la obra...".172 Sin embargo "al terminarse de 

construir la estructura, [después de una] primera torre",173 "aunque se dispuso que se construyera de 

cantería, la realidad económica de la isla, que atravesaba su primera gran crisis económica como 

consecuencia del colapso de la minería, motivó que se hicieran de mampostería los muros que miraban 

al mar y de tapias los demás".174 

Hay que indicar que una característica de estos trabajos de defensa es la de realizar obras mixtas 

como la citada; es decir, obras que pudieran ser consideradas tanto civiles como defensivas. Por ello, 

cuando la muralla de San Agustín de la Florida se levantase argumenta que ha de servir de defensa contra 

las crecidas del río y se pretextaban motivos de seguridad contra el agua, como también en la muralla de 

Cartagena, por haber hecho el mar, con sus embates en sus muros, brecha de más de cien varas [83,60 

m.j\ penetrando las aguas hasta dentro de la ciudad y arruinando varios conventos. O se igualmente cerró 

el canal de Bocagrande, también en Cartagena, con un malecón subacuático de gran longitud, verdadera 

obra de ingeniería hidráulica y de elevadísimo coste, pretextando un mejor calado para el puerto, aunque 

en realidad se trataba de obligar a los buques a entrar por Bocachica, excelentemente fortificada. Sirvan 

estas obras como ejemplo de las muchas que se realizaron atendiendo a esta doble finalidad. 

Casi todos los gobernadores fueron dejando su impronta en la fortaleza cuya implantación ha 

jugado un papel incitador a la morfología urbana de San Juan. Por ejemplo la sustitución de los techos 

por cubiertas de azotea descrita en el capítulo 5.2.1., incorpora la Fortaleza a una práctica, que lenta pero 

firmemente, se extiende por toda la ciudad... y se desarrolla con mayor énfasis después; las casas fueron 

gradualmente sustituyendo sus antiguos tejados a dos aguas por azoteas de mampostería ordinaria. 

"Ofrecían éstas una mayor resistencia a los temporales y terremotos a la par que un lugar para paseo y 

recreo en las calurosas tardes tropicales".175 

En cierto modo, la evolución arquitectónica de la fortaleza es semejante a la de tantas catedrales 

que se han hecho por piezas a través de los siglos aunque uno o unos de éstos adquiera la configuración 

que las domina y distingue. En el siglo XVIII era tan clara la evidencia de como los moradores de la 
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fortaleza la habían alterado a su antojo, que el cronista íñigo Abbad comenta a este respecto: "Un superior 

que procede al albedrío de su autoridad ¿se detiene acaso a levantar, destruir, y reedificar un edificio? 

Solo consulta su capricho y obra según la idea que se forma de las cosas".176 

La metáfora más famosa en la obra de Galileo -y que contiene en sí el núcleo de esta nueva 

filosofía- es la del libro de la Naturaleza escrito en lenguaje matemático. "La filosofía está escrita en este 

libro enorme... [que] tenemos continuamente abierto delante de nuestros ojos -hablo del universo-, pero 

que no puede entenderse si no [que] aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los 

caracteres con que se ha escrito. Está escrito en la lengua matemática, y los caracteres son triángulos, 

círculos y otras figuras geométricas sin los cuales es humanamente imposible entender una palabra; sin 

ellos se deambula en vano por un laberinto oscuro".177 
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4.2. ARTEFACTO: DESARROLLO TIPOLÓGICO 

Sentados los principios del nuevo par acción-reacción que la energía del proyectil incorpora al dominio del territorio, se 

desarrolla un proceso de complejidad y expansión de estos artiñcios, de amplia escala, hasta su colapso total. El territorio 

se microniza hasta su hipostasia en una cualiñcación global. 

Como escribe García Atienza, un castillo es como un caracol [del] que el castellano salía cuando reinaba 

la paz ó como en una tortuga en donde se refugiaba cuando eran avistadas partidas hostiles1. Un claustro, 

un patio (fig. 1). 

" Como determinación espacio-temporal... es una sucesión en el tiempo [del]... área cultural [citada] 

-cambios diacrónicos- [a la par que] en distintas áreas culturales en el mismo marco temporal-cambios 

diatópicos-, [coordinan]... una interacción recíproca. El sistema de... [arquitecturas] con los que el hombre 

ha defendido su ambiente es la determinación de ese proceso: ...o sea, una vez afirmada la esencia del tipo, 

...[el] objeto edificado... [existe] necesariamente en un intervalo temporal... [comienza] en un momento 

temporal, ...[ocupa] ...[delimita] un espacio, un lugar físico, ...y [como] productos del hombre, tenderán 

a complicarse. O sea, la evolución entre un tipo anterior y otro posterior se debe a una mayor complejidad 

del más reciente respecto al que lo precede".2 

".. .Determinar [sus] matrices y desarrollos no significa sólo comprender el porqué y el cómo se ha 
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llegado a la actual complejidad, sino conocer también el modo de desintegrar tal complejidad, para poder 

observar sus componentes3. El organismo... no se deja leer tal como está, [se asume] por entero como dado 

y... por grados sucesivos [de un] sistema global de aglomeración,.. .coincidencia entre historia y estructura, 

característica propia... [del] un proceso de formación, ...de todo lo que existe".4 

Son marcas indelebles en el territorio, un territorio que se atomiza, se microniza, en términos de 

Foucault, a través de estas arquitecturas de la defensa que, óptica, global, perspectiva, sedentaria y 

progresivamente, abandonan las ventajas de lo homogéneo y háptico. Su globalización ulteriormente descrita 

disolverá la complejidad de su tejido en un paisaje absolutamente domesticado. 
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4.2.1. DETERMINACIÓN DEL LUGAR 

En un análisis del proceso de apropiación del lugar colonizado la transitoriedad de la defensa se consolida su transitoriedad 

para evolucionar posteriormente desde la inicidad vinculada a la ciudad y dispersarse respecto de esta según pautas de control 

territorial más amplias en un proceso de exploración, conquista y consolidación que tiene consecuencias arquitectónicas. 

Las necesidades básicas del hombre serían supervivencia, capacidad, pertenencia, prestigio y 

autocolonización. Un análisis ideológico en la línea de la totalidad de Wolfflin, que entiende el fenómeno 

como el reflejo de la idea trascendente de Hegel, supone que la estructura dominante aquí es la de dudad 

colonizando el territorio, cuya forma permite delinear un modelo estructural arquetípico de un conjunto de 

fenómenos como el hecho histórico de la ciudad de defensa colonial y el fenómeno histórico de la fortaleza 

de la ciudad. 

El estudio de Weiss refleja la organización residencial sobre la trama como razón defensiva. "En 

relación con las ciudades, el trazado urbano inicial parece encontrarse en la orientación, muchas veces 

casual, de rudimentos núcleos fortificados" .5 Al ser un emplazamiento en llano el habitual de la ciudad, la 

arquitectura tiene que defenderla. 

Estos asentamientos primarios en el Caribe, con condición inicial de factoría comercial para 

explotación y trueque, se configuraran pronto por la adición de precarios elementos defensivos definidos por 
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cercados, empalizadas o palenques que ayúdanse con la ordenación en cuadrícula de una geometría 

racionalizadora; un sistema ordenador pero a la par eficaz organización de defensa. La ciudad nueva es 

incapaz de generar estrategia singular alguna ante el lugar; carente de tiempo y extraña al espacio de 

ubicación, encuentra su única referencia posible en el artificio de la memoria y en la experiencia 

colonizadora de la lejana metrópoli, tal como se describe en el capítulo 4.1.2. 

El hombre precisa de las máquinas, citadas en el capítulo precedente, para sobrevivir en un medio 

hostil. La armadura es la analogía de la fortificación que habla de la camisa de la escarpa para designar el 

revestimiento del talud, del bastión para designar el peto del caballo del caballero (fig. 2). La identificación 

abrigo/habitar es muy estrecha y las analogías entre las corazas del cuerpo y de la fortaleza conducen a 

múltiples analogías: garganta, espalda,... ejemplos de un territorio identificado a la tierra. Se penetra en lo 

fuerte cuando las condiciones del medio en tiempo de paz dejan lugar a las metereologías del tiempo de 

guerra. 

Para garantizar al magistrado contra toda violencia; manda el código que en el punto de su 
residencia se construya una fortaleza y se fabrique un muro en los cuatro lados de ella con torres 
y almenas y todo alrededor un gran foso. 

Los árboles fueron refugios seguros pero incómodos. Aún desarrollando unas mínimas instalaciones sobre 

sus ramas, eran lugares azotados por las lluvias y los vientos, propicios al rayo y poco duraderos. Servían 

mejor como paradas intermedias y atalayas de vigía; no invitaban al descanso dilatado ni a la actividad 

intelectual. Las tribus instaladas sobre las alturas serían más agresivas, más propensas a aceptar el rigor de 

la naturaleza que encontrarle justificación. La cueva y el árbol podrían asumir el significado de esa dualidad 

que habla en la mente humana. En la cueva se desarrollaría la cultura espiritual, las artes, el lenguaje, las 

manualidades domésticas, la artesanía; en las alturas dominaría la técnica, las armas sofisticadas, la 

ingeniería de las pasarelas, las escaleras y los recintos hechos de pieles y ramas. En la cueva nacería la 

jerarquía, la especialización, la política; en las alturas se preservaría el carácter independiente y manual del 

hombre. Dos caminos de la misma evolución que a lo largo de la historia se juntaran y separarán múltiples 

veces haciendo menos obvia la distinción. Sus habitantes harán de sus conflictos la médula de la 
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transformación territorial. "Esos primeros refugios en las entrañas de la tierra o en las alturas de los árboles 

debieron modelar profundamente su carácter" .6 

Umberto Eco, enLa arquitectura como comunicación, señala que "tratemos de situarnos en el punto 

de vista del hombre de la Edad de Piedra, quien, en este modelo hipotético, da comienzo a la historia de la 

Arquitectura. Siendo aún todo estupor y ferocidad, según la expresión vikinga, agotado por el frío y la 

lluvia, siguiendo el ejemplo de cualquier otro animal u obedeciendo a un impulso en el que se mezclan 

confusamente instinto y razonamiento, se refugia en la falda de una montaña, en una caverna. 

Resguardado del viento y del agua, a la luz del día o al resplandor del fuego, observa que la caverna 

le protege. Nota la amplitud de la bóveda y la comprende como límite de un espacio externo segregado, del 

agua, y del viento, y como principio de un espacio interno que podrá evocarle vagamente nostalgias uterinas, 

infundirle sensación de protección, presentársele aún impreciso y ambiguo delimitándolo... entre luz y 

sombra. Terminada la tormenta, podrá salir de la caverna y reconsiderarla desde afuera: registrará la cavidad 

de ingreso como un agujero que permite el paisaje hacia dentro, y el ingreso le traerá a la mente la imagen 

del interior; agujero de entrada, bóveda de cobertura, paredes que cierran un espacio. He aquí lo que 

configurará una idea de la caverna, útil aunque no sea más que como recuerdo ... [en] la memoria para poder 

pensar a partir de este momento en la ...[ella] como meta posible en [otro] caso de lluvia [y]... poder 

reconocer la misma posibilidad de refugio que le ofreció la primera". 

El negativo de la costa 

Se puede definir un abrigo natural como un lugar para la seguridad breve, a corto plazo, a penas válido 

contra un enemigo que carece de medios para impedir aproximaciones u organizar un asalto provisto de 

estructuras de ataque. Es un recinto defensivo en los límites de su más frágil formación. 

Al sujeto que vive permanentemente en la paradoja de construir su experiencia desde la negatividad, 

la presencia del poder le invita a escapar de su presencia totalizadora en la colonia. La seguridad llama a una 

vida de riesgo, el bienestar sedentario llama al nomadismo desprotegido, el orden urbano llama al 
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nomadismo desprotegido, el orden urbano llama a la indefinición del terrain vague. Lo característico del 

individuo es la angustia ante aquello que la salva de la angustia, la necesidad de asimilar la negatividad, cuya 

eliminación parece que, socialmente, constituye el objetivo de su actividad colectiva. 

"La época de la extrañeza ante el mundo" retoma el tema freudiano glosado por quienes han querido 

encontrar en la experiencia individual de esta dislocación y desplazamiento el punto de partida para la 

construcción de una política. "En Étrangers á nous-mémes, Julia Kristeva ha intentado reconstruir la 

problemática de la extranjería en la vida pública de las sociedades avanzadas".7 "El fiordo es la isla 

haussmaniana" ,8 en donde el puerto es la puerta (fig. 3). 

Para Paul Virilio, en Vitesse et potinque, no sólo la ciudad es impensable independientemente de 

los flujos exteriores con los que está en contacto, y cuya circulación regula, sino que también los conjuntos 

arquitectónicos como los aquí manejados, por ejemplo la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico, son 

verdaderos transformadores, gracias a sus espacios interiores que permiten un análisis, una prolongación 

o una restitución del movimiento. Virilio concluye que el problema no es tanto el del encierro como el de 

la vialidad o del movimiento controlado. En este sentido, Foucault hacía ya un análisis del hospital marítimo 

como operador y filtro en Surveiller et punir. 

En la segunda caverna experimentada por el colonizador, la idea de la primera ahora más completa, 

es sustituida por la idea sin más. Un modelo, una estructura, algo que no existe concretamente en lugares 

más favorables aunque menos protegidos es capaz de reproducir el esquema de la cueva y construir la cabana 

o la casa. "Traen con ellos una impresionante cultura, caben comunicarse incluso sobre ideas abstractas, han 

puesto a la divinidad como justificación final de cuanto sucede y se sienten cobijados. Controlan el medio 

y sólo los grandes cataclismos les afectan".9 

"Todo lo realizado" señala (Jeorges Kubler, "es una réplica o una variante de algo realizado poco 

tiempo antes y así [es posible] remontar sucesivamente hacia atrás, sin interrupción, hasta alcanzar el primer 

día de la existencia humana" anota en La configuración del Tiempo, notas sobre la historia de las cosas. 

Tras la llegada del europeo a América, al Caribe, se plantea el problema el asentamiento; los 

primitivos pobladores no estaban dispuestos a que sus tierras fueran invadidas y a que su libertad les fuera 
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arrebatada. Así, el colonizador se ve obligado a tener un lugar tanto para refugiarse como para defenderse 

de sus ataques. Era lógico, por lo tanto, que emplearan aquellos reductos defensivos que les eran familiares 

y los transplantaron a las nuevas tierras. 

"La situación habría de ser tal que ofreciera un buen puerto accesible y seguro; encontrándose la 

ubicación más favorable cerca de la desembocadura de un gran río navegable, al tener todas las ventajas de 

un puerto marítimo y encontrarse a salvo".10 (fig. 5) 

La seguridad atenderá a todas las presumibles acciones, tanto por tierra como por mar. Para evitar 

su acceso, se construyen fortificaciones, tendiéndose siempre a buscar aquella que se le acercase lo más 

posible en la certeza de que se sabría utilizar todas las ventajas que le ofreciera la naturaleza del terreno, de 

manera tal que, ahorrando en gastos, la fortaleza se hiciera de la manera más adecuada. El lado exterior 

hacia el agua, habría de efectuarse más largo que los demás, por las manifiestas ventajas que significaba (fig. 

6). 

"El territorio circundante debería ser rico, con agua y aires saludables, proporcionando sus 

inmediaciones los materiales constructivos precisos para la erección de la ciudad y sus obras defensivas"." 

A Colón, en su primer viaje se debe la iniciativa, dos días después de pisar tierra en Guanahaní; se encontró 

un puerto natural donde levantar una base fortificada, en señal de posesión y como escala de expediciones 

posteriores (fig. 7). Las Casas refiere que salió a inspeccionar un gran arrecife de peñas y que miró donde 

podría hacer fortaleza. Esta primera intención no pasó a ser obra, por el afán en descubrir nuevas tierras. 

El plan culminó finalmente en el puerto de Santo Tomás en la isla de la Española (fig. 8). 

Dice el cronista Figueroa que "al siguiente día de llegar a la Ysleta [de Puerto Rico] fué á la Ciudad, 

que tiene dos desembarcaderos llamados uno puerto nuevo y el otro Puerto Viejo, que ambos caen á la mano 

derecha de la entrada del puerto, donde surgen las naos, la cual entrada, queda al Norte a la espalda 

aprocsimándose algo á la izquierda, que desembarcando en el puerto viejo, hay como media legua donde 

las naos, la cual entrada, queda surtas, que es el desembarcadero para la Ciudad, de muy mal camino, por 

los charcos, hoyos, aguas y arrollos, que apenas puede transitarse con buenas cavallerias". Es la defensa del 

camino y del acceso. 
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Como el motivo principal que los escritores latinos, Cicerón, Tito Livio aducen para explicar la 

fortuna material de Roma fué la particular bondad del lugar que aseguraba comercio y su amplia posibilidad 

defensiva, su asentamiento en suma. 

La fortificación efímera 

"Las fortificaciones de las Antillas fueron el área de éxito, el desastre fué el resto de América". 

Las formaciones de defensa primitivas, consistieron en recintos de empalizadas simplemente porque el asedio 

no disponía de máquinas de guerra ni tenían medios para dominar el entorno vinculado, organizar un cerco 

y mantener el abastecimiento desde su territorio de origen. 

Como Platón relata "Poseidón, habiendo recibido como heredad la isla Atlántida, instaló en cierto 

lugar de dicha isla los hijos que había engendrado él de una mujer mortal. Cerca del mar, pero a la altura 

del centro de toda la isla, había una llanura, la más bella según se dice de todas las llanuras y la más fértil. 

Y cercana a la llanura, distante de su centro como unos cincuenta estadios, había una montaña que tenía en 

todas sus partes una altura mediana. En esta montaña habitaba entonces un hombre de los que en aquel país 

habían nacido originariamente de la tierra. Se llamaba Evenor y vivía con su mujer, Leucippa. Tuvieron una 

hija única, Clito. La muchacha tenía ya la edad nubil cuando murieron su padre y su madre. Poseidón la 

deseó y se unió a ella. Entonces el Dios fortificó y aisló circularmente la altura en que ella vivía. Con este 

fin hizo recintos de mar y de tierra, grandes y pequeños, unos en torno a los otros. Hizo dos de tierra, tres 

de mar y, por así decir, los redondeó, comenzando por el centro de la isla, del que esos recintos distaban 

en todas partes una distancia igual. De esta manera resultaban infranqueables para los hombres, pues en 

aquel entonces no había aún navios ni se conocía la navegación". 

La casa romana siempre fué autónoma respecto del exterior como un concepto de defensa en el 

sentido extenso del término. Según Bartolomé de Las Casas, Colón "puso gran cuidado en edificar rápido 

casas para el suministro y munición del ejército... y para que su morada sea una casa fuerte" (fig. 9). 

Pocos días antes de regresar a España decidió Colón dejar en tierra aparte de la tripulación como 
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es conocido, y para protección de la misma ordenó la construcción de un establecimiento fortificado. Las 

Casas da fe de esta decisión. "Mandó -dice el conocido historiador- que se hiciese una fortaleza de tablazón, 

madera, y clavazón, con su cava en derredor... según convenía por entonces edificada"...12, "Yo he tomado 

posición de una gran ciudad a la cual le he dado el nombre de La Villa de Navidad y en ella he construido 

un fuerte y defensas...".13 (fig. 10) 

Más tarde se construye el puente de Sto Tomás a orillas del Yánico... de forma de torre, 

probablemente cuadrada, con una recia empalizada como defensa exterior rodeada por ancho y profundo 

foso, localizada hoy en perfecto estado de conservación. Los materiales de construcción fueron madera y 

tierra. 

"...Era una construcción provisional con materiales importados de Europa. Algunas... [de estas] 

ciudades [sin embargo] sucumben por lo efímero de estos materiales (fig. 12) [y] así un incendio destruye... 

la recién fundada Cartagena de Indias; sus construcciones de palma, madera y bahareque se consumen 

convirtiéndose en un montón de cenizas. A partir de este momento los materiales... como la piedra caliza, 

el ladrillo, las maderas recias y curadas y la argamasa de cal y arena empezaran su largo reinado".w 

"El concepto de las obras de defensa, es lo que se entendía... [como] casas-fuertes y torres-

fuertes" .15 El torreón-mirador de los Dávila en Santo Domingo es igualmente semejante a la primera 

fortificación de La Habana en manipostería y madera. Una Torre circular, de los Bustamante, la primera de 

Golfo Dulce -luego San Felipe de Lara-, se levanta; un torreón de dos cuerpos, y en el segundo se pondrían 

los almacenes de víveres y municiones, y la habitación de los soldados, porque la planta baja se consideraba 

malsana. El fuerte indígena, al que sustituirá, estaba hecho igualmente con postes de madera, entreverado 

de palmas y terraplanados en el exterior... También es destacable las torre-fuerte de Sta. Marta en 

Maracaibo. En la boca de río San Juan de Nicaragua existió un proyecto del torrioni, ya citado en el capítulo 

4.1.1., nunca ejecutado. Hay noticia además de una Torre del Homenaje en Santo Domingo y otra en Puerto 

Rico. Casas Fuertes en Higueras y Yaquino en la Española, Caparra en Puerto Rico, Veracruz y Cozumel 

y Yucatán, Margarita y Trinidad, Río de la Plata y la Gaboto, Santiago de Chile, en Arauco, Tucapal y 

Purén, Cumaná, lo que hay que entender como una primera consolidación del acceso. 
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"La tipología de la torre no siguió un modelo único -y de ello son buena muestra, por ejemplo, las 

que Spanoqui dibujó de todas las cosas de Sicilia-, pero de cualquier manera fueron... [el] elemento 

fundamental en la defensa de las costas... desde al antigüedad" ,16 La arquitectura de estas tiene el inmenso 

valor de ser de las pocas estructuras en el hemisferio que responden a formas arquitectónicas que imperaban 

en España durante los albores de la historia de América. Como después de varias excavaciones arqueológicas 

se ha podido constatar en lo que quedó de uno de los fuertes más antiguos de América [de Concepción de 

la Vega] (fig. 13). El fuerte estaba hecho en mampostería de ladrillo, con dos baluartes de forma circular 

con aspilleras, de los cuales se conserva casi completo uno de ellos... (fig. 14) 

Hay referencia en las ordenanzas de 1573 a estas empalizadas. "En tanto la Corte resolvía la 

erección de castillo o fuerte, se construye una fortificación, en principio provisional para la protección... 

. Se... [trata] del recinto fortificado, que por su condición de obra cerrada con baluartes y cortinas se le 

denominó el Real, que se hizo de esttacas y irosos de arboles, para resguardo, mientras se fiase la Obra" 

[en Omoa].17 (fig. 15) Las primeras fortificaciones de Cartagena fueron, igual probablemente simples 

estacadas, pues abundaba la madera y en cambio escaseaba la piedra. Ellas permitieron los primeros 

asentamientos. 

Por cartas se conoce que la fortificación de Santa María de Gálvez, la futura ciudad de Galvestone 

en Estados Unidos, está ya cerrada, "que es de maderas de pinos de nueve a diez varas [8.36 m] de largo, 

colocados unos sobre otros enclavados contra unos pies derechos enterrados en arena, que es con lo que es 

posible hacer toda la fortaleza [y] que no tiene todavía el alto que ha de tener". Donde hizo cuartel son 

fortalezas de estacas y palenques empalizada que ocupa otro fuerte con iglesia. 

para podays hazer y hagays... una casa fuerte para guarda y defensa de los xpianos españoles que 
ella fueren ...e echa la casa fuerte embiarnos eys la relación della para que vista os mandemos 
señalar el salario que justo o conveniente pareciere.18 

El campamento y el emplazamiento 

De condición protourbana "eran los campamentos provisionales, los acuartelamientos de campaña. Estos 
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F I G . 10 

Construcción del fuerte de Navidad en la Española, 1493. 

FIG. 12 

Plano topográfico, a escala, de las 

ruinas de La Isabela, 1936. 
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Plano de una casa fuerte, 

1761. José Antonio Birt. 
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Fortaleza de Concepción de la 

Vega, Siglo XVII. 
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recintos... en su caso más sofisticado, que fueron los campamentos romanos, no preveían estructuras de 

defensa, van pausas en la movilidad. En el breve período de tiempo en el que estaban montados disponían 

de otros recintos de vigilancia que se constituían con tropas dispersas preparadas para una rápida alerta. 

En puertos como La Habana y Campeche, la Fuerza estuvo en la plaza, e igual disposición tuvo 

el fuerte del Adelantado en Buenos Aires y Asunción; .. .las casas de Cortés, en la plaza de México, tenían 

el carácter de fortalezas (fig. 14 a). Por largo tiempo se mantuvieron en América fronteras a lo largo de las 

cuales se establecieron fuertes, pueblos, villas y ciudades, como avanzadas de colonización y defensa de los 

territorios apropiados. En Nicaragua se ejecutó, incluso, un castillo portátil, el de San Carlos, no viable y 

quedó derrumbado casi la mitad por ser de estacas hincadas en la tierra y haberse podrido. Fué un barco 

luengo, mientras la defensa de la provincia se decidía en la construcción del nuevo de la Concepción. En 

el río Chagres se hicieron trincheras por encargo de Antonelli, "quien quedó sorprendido de la riqueza que 

suponían las salinas de Araya, pero la defensa con una fortificación de buen porte era poco menos que 

imposible, por eso resolvió hacer solamente una trinchera de ciento cincuenta pies semicircular que se 

amoldara a la configuración del terreno protegida por una estacada".19 

Se diseña el Recinto Real o campamento cívico de carácter provisional, con estacas. Las iglesias 

fortificadas y los presidios (fig. 17) son precarios y amplios. Según la fundación de Cortés20 "deberían ser 

empalizadas. Las edificaciones miraban más al cubierto que a la comodidad",21 como indicaba el cronista 

Bernal Díaz del Castillo "hicimos una fortaleza y desde en los cimientos y en acaballa de tener alta para 

enmaderar y hechas troneras e cubos y... dimos tanta priesa que, ...cuando el primero a sacar tierra a 

cuestas y piedras y a ahondar los cimientos" (fig. 18). 

Mantúvose, sin embargo, el peligro en la frontera... el pueblo está sin orden; la iglesia aseada y de 
adobe con un cementerio cerrado con paredes bastante altas, y en ellas varias troneras para 
defenderse de los enemigos. Todo el ámbito de la iglesia, casa de los padres, conversores y 
corrales, forman un fuerte capaz, con seis cubos y enteramente cercado de pared de adobe muy 
defendido. 

Este proyecto de factorías colombino dura hasta la rebelión, en la isla Española, en 1500 que altera el 

régimen colonial; ni Isabela, ni Santo Domingo inicialmente fueron ciudades. Su defensa estaba 
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encomendada a empleados. "Estas factorías fortificadas... fueron utilizadas como centros de intercambio y 

bases militares de exploración y refugio, casi siempre... construidas apresuradamente. Estaban, por lo 

general, ubicadas en un sitio que naturalmente tenía cualidades defensivas y constaban de unas decenas de 

casa, construidas con materiales precarios, una capilla, Casa del Consejo y una construcción más sólida 

como almacén. El conjunto estaba rodeado por una cerca de maderos y eran, por lo general, compactas y 

de reducido tamaño. Como no se conocen planos de esos primeros asentamientos y las descripciones son 

escasas e imprecisas se debe asumir que carecían de un trazado predeterminado. Ninguna de estas factorías 

ha dado origen a una fundación permanente o que haya tenido una vida prolongada... Algunas como las 

establecidas en el interior de la isla Española, entre 1494 y 1496, fueron construidas para facilitar las 

comunicaciones y en previsión de los ataques".22 

"Levantóse las primeras edificaciones de la ciudad y una casa de manipostería, que a manera de 
fuerte ofreciera seguridad a los pobladores ante las irrupciones indígenas. Pero el lugar elegido para 
la ciudad -rodeada de espesa vegetación y a merced de ligeros padrastros propios para las 
emboscadas, no contó con la aprobación unánime de los escasos vecinos. Se firmaba la instrucción 
de 1519 por la que encomendaba a Rodrigo de Figueroa pasase a la isla de San Juan, para reconocer 
el primer asentamiento de la ciudad y las condiciones ventajosas de la ysleta vecina. Cumplió lo 
dispuesto, y llegado a Puerto Rico, sostuvo numerosas consultas con los oficiales y demás personas 
de la ciudad, y escuchados sus dictámenes y pareceres redactó un detallado informe y mandó trazar 
el conocido plano o mapa general de la bahía". El texto es copia del original realizada el siglo 
pasado (fig. 20). 

"En sus comienzos estuvieron formadas por unas cuantas casas de madera. Agrupadas alrededor de una casa-

fuerte construida de tapias, de mediano tamaño, cubierta por un terrado, un pretil almenado, barrera delante 

de la puerta principal, de siete tapias de altura (tres metros y medio)".23 "Hice una casa mediana, con su 

terrado e pretil y almenas, y su barrera delante de la puerta y toda encalada de dentro y de fuera, de altor 

de siete tapias en alto con el pretil y almenas"24 se escribe en la Relación de Ponce de León 1509 en su viaje 

a San Juan. "Tal casona... en Caparra, de la cual apenas... queda vestigio sigue el modelo de la tradicional 

casa-fuerte, de frente sólido y de poco fondo..." .M (fig. 21)".. .El fundador dio principio a la construcción 

de otra casa esta vez de piedra. La casa de piedra fue levantada a continuación de la de tapias, hecho que 

permite inducir que se proponía ampliar y mejorar las facilidades del centro de explotación minera y agrícola 

que había proyectado al construir la primera vivienda. Estos hechos revelan de manera terminante su 
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XI 

F I G . 14 

- Torre-fuerte en Bonda, 1573. 

- Torre-fuerte en Bonda, 1572. 

Luis de Rojas. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 

Fl G 14a 

Casa de Hernán Cortés. 
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San Fernando de Omoa, 1752. 

Servicio Geográfico del Ejército, Madrid. 

Fl G. 15 

Fortificación de la ciudad de Omoa. 

Ingeniero Luis Diez Navarro. 
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FIG. 17 

Fuerte provisional de 

campaña en la población de 

Río Tinto, 1764. 

Luis Diez Navarro. 

Servicio Histórico Militar, 

Madrid. 

FIG. 18 

Fuerte de San Vicente en Santa Marta, 1667, 

Franco Ficardo. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



propósito de establecer en aquel sitio el primer asiento definitivo en la Isla"26 de San Juan. 

Perímetro murado 

En el refugio, el elemento constitutivo básico, cuya existencia es imprescindible, es el muro, el perímetro 

murado; el foso y la torre27 presuponen la consciencia del ataque como razón de su existencia. 

La simplicidad de la estructura muraría permite, verificar la claridad de su organización interna. Las 

poblaciones precedentes colgadas, erigidas, en el sudeste de Europa, en lo alto de los acantilados como 

santuarios contra eventuales ataques desde el mar son un buen ejemplo de recinto de este género; también 

lo son las fortificaciones transitorias que puntearon el territorio tras la introducción de la artillería ligera, 

o las constituidas mediante elaborados diseños de líneas de foso, en la gran guerra ya en este siglo. 

Al expedirse la orden de construcción se determinó que el lugar habrían de seleccionarlo por 
acuerdo los regidores y personas principales de la ciudad. En la primera semana se hizo todo el 
desembarco, se alojó la gente en sus ranchos y barracas se cortaron muchos árboles, se condujeron 
al parage en que la de construirse la fuerza, y se principió su labor para colocarlos. Se trazó la obra 
con piquetes, la cual será un cuadrado regular, con cuatro baluartes, teniendo cien varas [83.60 m.] 
su lado interior (fig. 23). 

No obstante las dificultades que se habían presentado, porque como la planta era cuadrada y el sitio 

puntiagudo había mandado que se ejecutase el plano de Spanochi -hubo necesidad de cimentar dos traveses 

dentro del agua...- se encuentra todavía una tradición local de cantería; Garcilaso de la Vega, narra que el 

último cantero inca que dirigió la obra de la fortaleza inca de Sacsahuamán era Hualpa Rimac; el que dirige 

con el grito. En el Compendio y descripción de las Indias Occidentales, anota que "las hiladas de las peñas, 

aunque eran de diferente altor, eran en sí muy iguales, asentadas con admirable trabazón, y tan ajustadas 

por todas partes que no tenían necesidad de mezcla; esta muralla demás de ser muy fuerte, eran las piedras 

curiosamente labradas... (fig. 24). Por otra parte del cerro hay un llano, y el sitio más alto y eminente, que 

el de la ciudad por donde se sube con más facilidad y menos cuesta a la cumbre del cerro: por esta parte 

mandó... Yupangui hacer tres murallas de las más de... [doscientas] brazas de largo en forma de media luna, 

las cuales se iban a juntar y cerrar con la muralla, que estaba hecha por parte de la ciudad de suerte que 
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quedaba... con las murallas cercado todo y hecho un tortísimo castillo o inexpugnable fortaleza, que por 

parte ninguna se le podía entrar, cuando por si el sitio no fuera tan fuerte". 

La fortificación trata inicialmente de la defensa de la casa rural y por ello son altas y con patios o 

monasterios fortificaciones, casas de postas, haciendas, misiones... la que existe en Santa María la Antigua 

de Darién, Santa Marta, Cartagena...). Todas las ciudades tuvieron algo de defensa específica e inicialmente 

estacadas y luego acabadas con adobe. Se aprovechan también recintos defensivos prehispánicos, citados. 

"Establecida Cartagena, es posible que construyese algún fuerte o, más bien, una estacada u obra 

rudimentaria de fortificación, que prestase a sus habitantes alguna defensa en caso de un ataque... Se hazla 

una fortaleza en ella; y Alonso de Montemayor declara que la ciudad tiene una fortaleza casi acabada. Si 

esta fortaleza existió, no sería más que un simple fortín de estacas, improvisado ante la necesidad de dejar 

suficientemente defendida la naciente colonia, mientras la mayor parte de la gente se ocupaba en 

expediciones hacia el interior... Años más tarde ya [se] sabía la importancia del puerto de Cartagena como 

escala en la ruta de las Indias y, comprendiendo la necesidad de construir en él una fortaleza, se encargó la 

fábrica de ella" .28 "La Real Fortaleza de la Habana inicial, ni coordinaba lo urbano, ni protegía la ciudad. 

En San Juan de Ulúa se defendió inicialmente una empalizada interna... por el inconveniente que para el 

tránsito representaban las calles cerradas, éstas se abrieron nuevamente y se tomaron distintas medidas para 

ponerla en estado de defensa; y como el lugar era muy desparramado y si se atacaba por diversas partes se 

le podría hacer mala resistencia se acudió a lo que le pareció el mejor remedio, y fue barreando las calles 

de más importancia, dejando saeteras para ofender al enemigo, con lo cual quedaría como si estuviese 

cercado todo el lugar. Para la circulación se proveyeron puertas que en momentos de peligro se cerrarían 

con llaves".29 

"Los ataques frecuentes demostraron la urgencia con que habría de atenderse a la protección de los 

colonos y a la conservación de la Isla. En noviembre de 1520, el factor recomendaba... que, como la ciudad 

de Puerto Rico se mudaba a una isleta que esta en el puerto donde surgen los navios, muy bien asiento 

... que en la ciudad que nuevamente se edifica mande V.M. hacer fortaleza y una casa de contratación y 

fundición de piedra.30 "La ciudad de Puerto Rico trasladada tenía como territorio toda la isleta, si bien el 
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F I G. 23 

Presidio de Monterrey (California), 1791. 

José Cordero, dibujante de la expecición Malaespina. 

Museo Naval de Madrid. 

F I G . 24 

Cuzco, calle Hatunrumyoc. La arquitectura de cal y 

alero se apoya en muros incaicos. 



núcleo urbano, compuesto de unas ochenta casas, casi todas de madera cubiertas con ramaje de palmas, se 

asentó en el área noroeste. La necesidad defensiva impuso en el primer momento la agrupación en 

poblado".31 La inicial ciudad debió tener un caserío humilde, de manipostería y ladrillo, con viviendas de 

una sola planta, cubiertas con terraza o con tejas, hasta que un incendio posterior la arruinó (fig. 26). 

En el año 1519 un navio inglés ha revisado la isla y ya indica que se hizo torre o casa fuerte. La 

ordenanza exige que "se erijan casas de tapia que resistan las incursiones" .32 Un ataque indio aterrorizó a 

los pobladores forzándolos a refugiarse en el Convento de Los Frailes Dominicos y en la Iglesia Catedral, 

por ser éstas las únicas construcciones de piedra, insistiendo estos en pedir la construcción de una fortaleza. 

En carta fechada el 31 de octubre de 1530, el Cabildo suplica "...Vuestra Majestad mande hacer una 

fortaleza sobre el puerto de esta ciudad para defensa y amparo de los vecinos que en ella viven y residen ... 

y hágase fortaleza en este puerto o se despoblará la Isla".33 

En la Ordenanza de Granada en su art. 7o: conviene si es necesario levantar alguna fortaleza y 
casas fuertes o llanas. Fernando el Católico expresa tal deseo desde que se firman las primeras 
capitulaciones para Puerto Rico, el 24 de abril de 1505 en Toro. 

Otro sí: que vos, Vicente Yañez Pinzón, seáis obligado de hacer en la dicha isla a vuestra costa y 
mención, una fortaleza que sea tal, que los cristhianos se puedan bien defender de los indios y de 
otras personas que a la dicha isla vinieren; y que así fecha, que vos señalárades y por vuestro 
testamento, la cual dicha tenencia vos haya de declarar habiendo información de la verdad y manera 
de ella y de las otras cosas que han de menester para se defender...34 

En el año 1512 parece que existe ya una torre en el asentamiento de Caparra y más tarde, dispone 
una estructura sencilla de tapias, débil sin duda, que precisa de la protección que en última instancia 
ofrecen las únicas fábricas levantadas en piedra de la catedral y el convento de Santo Domingo 
reiterándose así el antiguo papel de fuerte de dichos edificios dentro de la organización de la ciudad 
europea.35 

El concepto de la Isleta como geografía defendida había sido la razón del traslado de la ciudad con lo que 

se defendería buena parte de la Caleta y de la Marina. 

"A las apremiantes demandas36 de los vecinos de la capital para que se fortificara la ciudad, en el 

año de 1537 [se les] comunic[a] su parecer que los fuertes que se proyectaba construir en San Domingo, La 

Habana y San Juan deberían ser destinados exclusivamente al propósito de defenderlas... ya que se argüía, 

en el caso de agresión por... [extranjeros], ningún fuerte podía brindar mejor protección a los pobladores 
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que los espesos breñales y selvas del interior de las islas... 

.. .Núñez Vela hizo recomendaciones específicas acerca del tipo de fuertes que debieran construirse: 

pequeños baluartes de trazado muy sencillo,... Situaba los baluartes a la entrada de los puertos cerca de 

alguna colina u otra elevación del terreno que los dominara, a fin de que... pudiera batirlos desde ellos si 

fueran tomados por el invasor, compréndese que concebía este fortín como un simple punto artillado para 

hacer la primera resistencia, preparado de antemano para servir como una especie de trampa... Sin 

adelantarlo documento alguno las recomendaciones fueron seguidas casi al pie de la letra, por el constructor 

de esta primera fortaleza erigida en San Juan"." 

y con hazer en la dicha caleta, adonde está señalada que se viene a juntar la mar una con otra, que 
es por donde parece ser que han entrado aquí los enemigos dos vezes, otro cavallero, y que dende 
allí se vaya cercando lo que de la cibdad se puede cercar hasta llegar a la buelta de la cibdad haze, 
adonde converná hazerse otro torreón postrero hasta la punta de los Hicacos se conoscerá muy claro 
la guardia y defensa que es menester, que lo uno y lo otro con cercar la cibdad con poco trecho de 
piedra, con lo demás que esta dicho, se podrá defender de sus henemigos..., y tengo comenzado 
a hazer un cavallero en la dicha boca, el cual se dará toda prisa que a mi sea posible para acabarse.38 

"Esta ciudad -según descripción de Juan de Laet un siglo más tarde39- aunque desprovista de murallas y 

baluartes está sin embargo bien fortificada; sus calles son espaciosas y sus casas, esto es, sin ventanas, pero 

con anchas puertas que dan paso a la brisa. Su puerto, al par que espacioso, está al abrigo de los vientos y 

de invasiones enemigas, pues forma la entrada una estrecha boca, que domina un castillo respetable mandado 

ensanchar, con nuevas fortificaciones. No lejos de este castillo, hacia el sudoeste, descúbrese otro 

denominado la fortaleza, que sirve de depósito al Tesoro Real. Lo restante del islote está cubierto en su 

totalidad de un espeso é impenetrable bosque, á excepción tan solo de una plaza y de los senderos que 

conducen al puente, donde se levantan dos castillos pequeños, que interceptarían el paso al enemigo que por 

aquel punto intentase penetrar en la ciudad". 

El modelo urbano preindustrial funciona mediante el control de un amplio territorio en Atenas y en 

América. La ciudad es la organización del Estado pero al ser territorio inseguro se apoya en la Plaza Fuerte 

y desarrolla diversos niveles de fortificación: local, regional y metropolitano. En las ciudades-camino que 

define Linazasoro, el espacio de frontera es el marco territorial más apropiado para ubicar [estas] ciudades 
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de fundación forzadas por condiciones geo-estratégicas, como defensa de una integridad territorial, de un 

sistema económico. 

"Cada nueva conquista culmina en la fundación de ciudades, y cada nueva población ...[es], de 

hecho, una ciudad de frontera -de la nueva frontera establecida con la conquista del territorio-, razón por 

la cual se capitulaba la construcción y tenencia de fortalezas a la par que la conquista y poblamiento de la 

tierra".40 

La nueva frontera, sin embargo, pronto es frontera exterior; entonces la agresión por parte de los 

reinos europeos se hace sentir lo que determinó la fortificación sistemática de las principales ciudades 

fronterizas, los puertos, las llaves de las colonias, Santo Domingo, Cartagena, Portobelo, Veracruz, 

Campeche, La Habana, Panamá, Acapulco, Lima. De estas ciudades fortificadas tratará otro capítulo 

posterior, y por esta razón apenas se mencionan ahora. 

Las fronteras interiores con otras gobernaciones o con provincias indígenas aún no conquistadas, 

establecieron presidios. 

El proyecto de la ciudad de colonización, en América, tiene razón al apoyar con su presencia el 

papel tratado por los elementos definidos que son los usos de fortificación y defensa. El plan superior en 

el que se integra es un marco regional en el que el Caribe adelanta algunos paradigmas urbanos de su 

moderna configuración. 

"Indica Y. Galantay como existen [todavía hoy] esas colonizaciones interior y exterior y de... 

[hecho] existen una tipología de ciudades agromilitares que defienden fronteras como hoy son los kibbuts" .41 

"Su espacio homogéneo no es en modo alguno un espacio liso, al contrario, es la forma del espacio estriado. 

Es estriado por la caída de los cuerpos, las verticales de gravedad, la distribución de la materia en franjas 

paralelas, la circulación laminar del flujo. Estas verticales paralelas han formado una dimensión 

independiente, capaz de transmitirse a todas partes, de formalizar todas las demás dimensiones, y de esa 

forma hacerlo homogéneo. La distancia vertical entre dos puntos proporciona el modelo de comparación por 

la distancia horizontal entre otros dos".42 

"En la Instrucción y Memoria de las Relaciones que se han de hacer para la descripción de las Indias 
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que su majestad manda hacer, pero el buen gobierno y ennoblecimiento dellas". Juan López de Velasco, el 

primer cosmógrafo-cronista del Consejo de Indias pregunta por "las fortalezas de dicho pueblo, y los fuertes 

y lugares fuertes e inexpugnables que hay en sus términos y comarca" y en la orden 32 y en la 42 por "los 

puertos y desembarcaderos que se tienen en dicha costa y la figura es traza de ellos, en pintura como quiere 

que sea en un papel, por donde se puede ver la forma y talla que tienen" ,43 

En las Relaciones Geográficas, en su capítulo 32, se anota: 

en la cibdad de Puertorrico sobre la mar y Puerto y barra della esta fortaleza con una plataforma 
aen donde esta la artillería que son doze a la entrada el puerto por una angostura esta una fuerza que 
llaman el morro que en una plataforma... El puerto rrepeto de ser tan cerrado parece fuerte y 
enespunable... 

En las fronteras, aunque es socorrido hablar de un modelo urbano para los poblamientos, lo cierto es que 

la realidad debió estar bastante alejada de tal. "En la [lejana] provincia de Tejas, los objetivos colonizadores 

se gestionaron mediante... instituciones [como] el presidio, la misión, el pueblo y el rancho, unidos entre 

sí por una red de caminos reales. Los presidios eran fuertes militares situados estratégicamente a lo largo 

de la frontera con el objeto de proteger a las misiones y pueblos circundantes de invasiones...".44 (fíg. 27) 

Esta colonia monástica pasó a ser, en realidad, la nueva ciudadela, un baluarte religioso que impedía que 

la retirada general se convirtiera en una derrota. Pero se trataba de una cierta ciudadela del alma y su palacio 

era como la iglesia abacial. Este paralelo no es inexacto. Si fue en el palacio real donde los instrumentos 

seculares de la civilización urbana se modelaron inicialmente, fue en el monasterio donde los objetivos 

ideales de la culta urbana quedaron clasificados y donde se los mantuvo vivos. 

1. cfr. cap. 4.1.6. 

2. CANIGGIA, Gianfranco y Gian Luigi Maffei; Tipología de la edificación: estructura del espacio antrópico, Celeste Ediciones, Madrid, 
1996, p. 33. 

3. inf. cap. 4.3. 

4. op. cit. CANIGGIA, Gianfranco y Gian Luigi Maffei; p. 34. 

286 



5. WEISS, Joaquín E.; La arquitectura colonial cubana, Ed. de Arte y Sociedad, La Habana, 1972. 

6. ESCRIG, Félix; La cúpula y la torre, Fundación Centro de Actividades Arquitectónicas, Sevilla, 1994, p. 17. 

7. SOLÁ-MORALES, Ignacio; "Terrain vague", Quadems, n° 212, Barcelona, 1996. 

8. GAUDIN, Henri; La cabane y le labyrinthe, Ed. Fierre Mardaga, Bruselas, 1984. 

9. op. cit. ESCRIG, Félix. 

10. TORREJÓN CHAVES, Juan; "Us plazas fluviales y marítimas en el siglo XVUI...", Arquitectura y audad U y III, Ministerio de 
Cultura, Madrid, 1990, pp. 183-184. 

ll.Ibidem, p. 184. 

12. CASAS, Fray Bartolomé de las; Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Ed. Dante, Mérida (México), 1988. 

13. CÁMARA ARTIGAS, Rafael y Ricardo Domínguez Llosa; "Proyecto para la realización de una Escuela-Taller en el paraje de la Isabel 
(República Dominicana)", Arquitectura y Ciudad ü y III, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993. 

14. MARTÍNEZ, Augusto; Los materiales y técnicas de la construcción en la arquitectura del Caribe durante los siglos XVI al XVIII, DI 
Simposio internacional para la preservación histórica en Puerto Rico y el Caribe, Servicio Nacional de Parques, San Juan (Puerto Rico), 
1994, p. 12. 

15. BONET CORREA, Antonio; Cartografía militar de plazas fuertes y ciudades españolas, ICBCR, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991. 

16. CÁMARA MUÑOZ, Alicia; "El sistema de fortificación de costas en el reinado de Felipe O...", Melilla en la historia. Sus 
fortificaciones, ICRBC, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, p. 38. 

17. ZAPATERO, Juan Manuel; "El fuerte San Fernando de Omoa en Honduras", Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y 
Estéticas, n° 18, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Abril 1974, p. 16. 

18. RODRÍGUEZ VDXAFAÑE, Leonardo; "Planos de la parte inferior y superior del colegio seminario que se pretende hacer en San Juan 
de Puerto Rico, 1712", Catálogo de mapas y planos de Puerto Rico en el Archivo General de Indias, Publicación del Municipio de San Juan, 
1966, pp. 40. 

19. VIRGANO, Mario ed.; Architetto e ingenien militan itaiiani all'estero dal XV al XVM secólo, Instituto Italiano dei Castelli, Sillabe, 
Livorno (Italia), 1994, p. 126. 

20. CALDERÓN QUUANO, José Antonio; Historia de las fortificaciones en Nueva España, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 
Sevilla, 1953. 

21. SOLÍS Y RTVADENERA, Antonio de; Historia de la conquista de México. Población y progresos de la América septentrional, Madrid, 
1648. 

22. HARDOY, J. Enrique; "Las formas de las grandes ciudades en Hispanoamérica", Psicon, n° 5, Florencia, Diciembre 1975, p. 23. 

23. HOSTOS, Adolfo de; "Historia de la ciudad de Puerto Rico", Rev. de Investigación Cultural Puertorriqueña. 

24. CARO COSTAS, Aida R.; Antología de lecturas de historia de Puerto Rico (S. XV-XVM), Ed. Universitaria, San Juan (Puerto Rico), 
1987, p. 99. 

25. DELGADO, Osiris; "Detalles históricos de la arquitectura de San Juan de Puerto Rico", Rev. del Centro de Estudios Avanzados de P. 
Rico y el Caribe, n° 1, San Juan de Puerto Rico, 1985. 

26. op. cit. HOSTOS, Adolfo de. 

27. inf. caps. 4.2.2./4.2.3. 

28. op. cit. RODRÍGUEZ VDXAFAÑE, Leonardo. 

29. op. cit. CALDERÓN QUJJANO, José Antonio. 
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30. TTD, Amelio; "La plaza fortificada de San Juan de Puerto Rico", Revista del Investigación Cultural Puertorriqueña, n° 52, San Juan 
de Puerto Rico, 1971. 

31. CASTRO, M* de los Ángeles; Arquitectura de San Juan de Puerto Rico (S. XIX), Ed. Universitaria, Rio Piedras (Puerto Rico), 1980. 

32. op. cit. CARO COSTAS, Aida R. 

33. ARQUITECTURA; para la organización de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, Ediciones Cultura Hispánica, 

Madrid, 1989. 

34. CUADERNOS; de la Facultad de Humanidades, n° 3, Universidad de Puerto Rico, 1979, p. 27. 

35. op. cit. CARO COSTAS, Aida R. 

36. CARTA;" de la Gama al emperador", fechada el 29 de Noviembre de 1529, en X/245 y Herrera: Crónica General de las Indias, 

Libro 7, Cap. 6, 1530. 

37. op. cit. HOSTOS, Adolfo de; p. 164. 

38. MARCO DORTA, Enrique; Cartagena de Indias, puertos y fortificaciones, Fondo Cultural Cafeteros, Colombia, 1988, p. 42. 

39. cfr. cap. 4.1.1. 

40. SALCEDO, Jaime; "El modelo urbano aplicado a la América Española: su génesis y desarrollo teórico práctico", Estudios sobre 
urbanismo Iberoamericano. Siglos XVI al XVIII, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 1990, p. 62. 

41. GALANTAY, Ervin Y.; Nuevas ciudades. De la antigüedad a nuestros días, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977. 

42. DELEUZE, Gilíes y Félix Guattari; Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 1994, p. 375. 

43. LÓPEZ DE VELASCO, Juan; "Geografía y descripción universal de las Indias", Boletín Sociedad Geográfica de Madrid, 1894. 

44. FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel; "La colonización de Texas: un caso de estudio en la ordenación territorial de las provincias 
internas del norte de Nueva España", La ciudad iberoamericana. Actas del Seminario Buenos Aires 1985, Biblioteca CEHOPU, Madrid, 
1987. 
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4.2.2. LA FORTALEZA LOCAL 

El artefacto defensivo localizado se define en la planta y la tipificación del baluarte y la cortina. Su autonomía funcional y 

dominio ventajoso inicial ante el asedio exige la dotación de las infraestructuras como edificio. El desequilibrio de las 

máquinas en movimiento al alterar flujos y distancias, de manera irreversible, poniendo entela de juicio toda esta teoría de 

dominio de los territorios, genera un proceso morfológico de gran magnitud. 

La mayor fortaleza, la más segura, la única invencible, es la que consiste en el corazón de los 
hombres, no en el alto de los muros ni en los profundo de los fosos. 

José Cadalso, Cartas Marruecas 

La defensa activa 

La fortaleza no es tanto un lugar elegido para la protección como contra el ataque es una estructura de 

defensa activa, el centro donde los sitiados se encuentran protegidos de la sorpresa y de la superioridad 

numérica. Pero es también, una base desde la que partir para avanzar sobre el territorio del entorno, para 

recoger información sobre el territorio a otra escala, o para consolidar el abastecimiento del propio recinto. 

Existe una simbiosis entre la fortaleza y el territorio en que se encuentra. Es sin duda, ésta precisamente, 

una de sus condiciones de diseño más interesantes. Como afirma Steven Hall en la concepción del edificio, 
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su emplazamiento no es un ingrediente más, es su fundación física y metafísica. 

Como ya se ha indicado "el concepto de fortificación está asociado al de centro urbano [y] a éste 

aporta la unidad defensiva... [autonomía], expresión de la célula económica primaria. Ubicado generalmente 

en un medio natural [singular], -cúspide rocosa de colinas y montanas -cuya topografía impone de por sí la 

forma de la planta, estructurada orgánicamente, aquel se configuraba como una estructura volumétrica 

cerrada, compacta, de masas cúbicas o cilindricas, cierre y envoltura del espacio social interior".1 (figs. 1 

y 3) 

Localizar el asentamiento fuerte era una de las medidas generales que establecía la tratadística... 

como primordial; lugar sano y útil propondrían Vitruvio, Capra o Tartaglia en sus primeras consideraciones 

en la definición del lugar. "Una de las más principales cossas en que aveys mucho de mirar es en los asientos 

de los lugares que allá se ovieron de asentar".2 

La defensa en un principio que se muestra progresivamente insuficiente ante el creciente acoso de 

la modernidad. A este peligro se añadió el hecho de ser poblaciones de colonización marítimas, que al 

avanzar los siglos, sufrieron el mundo más terrible de los asaltos de las flotas. Las fortificaciones sumarias 

iniciales, descritas en el anterior capítulo, de cercas de tierra, sencillas empalizadas o estacadas, eficaces en 

el interior, hubieron de sustituirse por otras conforme a los máximos y más recientes progresos de 

fortificación, con trazados poligonales, baluartes, cañoneras, casamatas, muros en talud, cuarteles y 

depósitos abovedados subterráneos. Como muchas de esas poblaciones se habían extendido libremente, 

ocupando amplias áreas, sin más protección que la de los muros de tierra o empalizadas citados, sufrieron 

la misma reducción defensiva que las ciudades romanas del Occidente europeo al llegar las depredaciones 

de las primeras invasiones bárbaras. 

Se ordena, en cédula de 1529, "...para seguridad de esa isla y contentamiento de los vescinos de 

ella y especialmente de la ciudad de Puerto Rico que se hagan en ella un baluarte y Fortaleza que sea 

suficiente y bastante para la guarda y defensa de ellos así de cualesquier corsarios y otras genets que la 

quisieren ofeneder..." y sigue, "...eligais el sitio y lugar más conveniente de esa ciudad y preciso de ella 

para hacer un baluarte y Fortaleza y Torre de lo que de ello sea necesario y bastante para la defensa y 
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seguridad de ella y hagáis hacer la traza de lo que así acordaredes de labrar". 

oby/mos mandado e mandamos que se hiziese en la ccibdad / de puerto Rico de la dicha ysla, un 
baluarte e fortaleza / que sea suficiente e bastante para la guarda e defensa della.3 

"...[Pero] la ubicación de la Fortaleza de Puerto Rico (fig. 4) no... [es] la más efectiva para los fines 

defensivos que motivaron su construcción.4 Adquirió verdadero valor para los planes de defensa de la bahía 

después de la edificación de la ciudadela de San Felipe del Morro a la boca del puerto".5 

.. .se mandare hazer alguna fortaleza en algún puerto de mar, y fuere for coso guardar le la entrada, 
y no pudiendofe hazer la fortificació principal orilla del dicho puerto, por estar cerca del algún 
padrastro eminéte a la campaña, y muy alto a la parte del puerto, de tal manera, que desde encima 
del no se pueda varrer bien la entrada, en tal caso se ocupara.6 

Una eminencia natural aunque esté cubierta relativamente por algunos padrastros como ocurre en el fuerte 

de la Inmaculada de Rio de San Juan.. .si se ofreciera hazerle en el algún punto a la orilla del Mar, que solo 

tenga una parte a la tierra, en tal caso será más fuerte que las demás. 

.. .Os pareció que se debía hacer en el Sitio Señalado por la información que enviasteis aunque en 
otra punta que está más adelante a la boca del puerto os parecía estaría más cerca para la defensa 
entrada y por ciertos inconvenientes que decís se debe hacer en el Sitio Señalado por la Información 
porque de allí se defendería la entrada del puerto e estará entremedias de la caleta e playa donde se 
pueden desembarcar por que vais con buenos fundamente e el edificio de esta Fortaleza y se haga 
en el lugar más conveniente... Vi la traza de la dicha Fortaleza e una relación que decía que ha de 
ser una Fortaleza de Ciento y treinta pies en cuadra con un cubo sobre la playa y otro sobre la caleta 
que son los dos embarcaderos que en esa ciudad hay con una torre de treinta e dos pies dentro del 
Ciramito a la parte de esa ciudad y por que lo más necesario es la defensa hacia el mar entenderéis 
en ello y en la torre de hacia la ciudad sobre seer la eys por agora por que aparece no haber de ella 
necesidad e si todo junto se hubiere de hacer sería mucha la costa... 

"En fecha 1530 se formaban las capitulaciones para construir la Fortaleza de San Juan [de Puerto Rico]; en 

1535 se construirá, homónima, otra en La Habana".7 

En Cartagena de Indias... manda que, vean en qué parte del puerto "que esté más a propósito a la 
defensa del" convendría hacerla y "hagays hazer la traca della, e echa proveays que se haga en el 
citio e parte que os pareciere que más convenga, e que se haga en ella en aposento donde se pueda 
hazer la fundición del oro e plata que en esa tierra oviere".8 

La caleta de Santa Catalina donde se asienta el Fuerte de San Juan de Puerto Rico como desembarcadero en 
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una bahía prodigiosa, es el punto de asiento, como ocurre en Cartagena. 

Ante la generalización de incursiones se inicia un conjunto de construcciones defensivas en su 

entorno geográfico del Caribe, San Felipe de Bacalar, el Fuerte de San Felipe y Bustamante de Golfo Dulce, 

Santo Tomás, San Fernando de Omoa, el de la Inmaculada de Río Tinto, Trujillo, San Fernando de la 

Matina, el primero de San Carlos sobre el río San Juan y el de la Inmaculada. 

Trazado y autonomía 

...Con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la 
grandeza de sus obras como el amor con que se hacen. 

Teresa de Jesús, Las Moradas 

La tipología de la fortaleza presupone una complejidad considerablemente superior a la del estricto refugio. 

Su origen tiene lugar en sociedades desarrolladas, potencialmente ricas; su estructura es, hasta cierto punto, 

un sistema continuo que permite contener un cerco, un asedio. Para ello, en el interior de su perímetro, debe 

disponer de agua; ésta es probablemente la mayor diferencia respecto del refugio. Deberá también contener 

almacenes para víveres y espacio para un colectivo cotidiano y también, sobretodo, disponer de los medios 

para lanzar una defensa operacional. 

"Aproximadamente en el centro de la isleta de Puerto Rico se dibuja un círculo marcado pozo9. Se 

supone que se refiere un pozo cavado por un vecino de Caparra, antes de 1519, para cerciorarse de que 

había agua en el suelo de la isleta según testimonio de varios declarantes en el proceso verbal celebrado por 

el licenciado Figueroa al informar al rey acerca de la conveniencia del traslado. "En orden oficial el 5 de 

agosto de 1532 se decreta el comienzo de las obras".10 

"En el plano del puerto e isleta de San Juan se ve también la aguada11 (fig. 6). El recinto del Fuerte 

de Santiago de San Lucas, entre la primera muralla y la barbacana estuvo relleno de tierra, quizá procedente 

del aljibe que se mandó hacer en 1644 para suprimir el transporte diario de agua".12 

Otro círculo dibujado cerca del extremo sudoeste de la Isleta, en plano citado en el capítulo 4.2.1., 

representa vmjuente. Su proximidad al vado que permitía la comunicación con la isla principal, hace creer 
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que se trata en este caso del manantial que más tarde había de llamarse la fuente de Aguilar, colocada 

erróneamente en la isleta por el dibujante anónimo de este plano: Gobernando don Sancho Ochoa de Castro 

se abrió expresamente una vena de agua, construyéndose una fuente que tomó el nombre de su constructor. 

Aunque un documento de archivo indica que "tampoco se puede decir cual fuese el origen de la 

fortificación ni porque años; si bien nos parece que en 1519, aún no debeira haber nada; por un documento 

de esta fecha encontrado en el legajo que si bien nada nos de fortificación lo hace de una parte del Servicio 

del Yngeniero, como es la de los reconocimientos",13 el Consejo de las Indias evalúa la fortificación de la 

ciudad en 1526. En 1540, se lee una ynstruccion en la que "el Rey sin duda en vista de la petrición, ordenó, 

que enterado del estado de la Fortaleza, si estaba acabada ó tiempo que faltaría le informase. La primera 

pregunta que habían de hacer a los testigos era si saven que la fortificación está concluida y en estado de 

ofender y defenderse}* 

El 13 de Mayo de aquel año, y "precedida la anterior Justif.n los SS. Alcaldes y Escrivano 

cumpliendo lo mandado por S.M. pasaron á la dicha Fortaleza, la artillería, munición y todo lo tocante a 

ella deviéndolo reconocer como tal Alcaide... y en 25 de Mayo concluyen los Alcaldes que vista la 

justificación anterior y de hallarse despedidos ya el Maestro Mayor y Oficiales, declaraban concluida la 

Fortaleza". 

Si la traza, como ya se ha indicado, es el soporte codificado de la organización espacial en 

arquitectura y ésta viene mediada por el orden constructivo junto a la información relativa a los propios 

contenidos espaciales aquella se significará como huella de dicho modo constructivo. En la impronta 

ordenada de los basamentos, muros, pilares, columnas, huecos y escaleras que la configuran aparecen la 

descripción de la misma, aún cuando parcial, de los elementos edificatorios utilizados y la de la forma de 

tales elementos. Así, desde su lectura pueden también anticiparse algunos aspectos principales de su 

organización constructiva. 

El fuerte de San Gil de Sto. Domingo sobre la muralla, fué inicialmente un torreón circular que 

luego fué cuadrado donde, más tarde se ejecuta San Diego, un baluarte bajo, a flor de agua. La idea se 

transfiere primero a la materia de la arquitectura por la implantación basamental de su traza sobre el terreno. 
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Aquella se sobrepone a las condiciones tectónicas del sitio para transformarlo en lugar. Se establecen, el 

asentamiento del edificio en su solar, obediente a la necesaria adecuación entre los factores, técnicos, del 

suelo y de los recursos. Sobre él se traza el edificio con yeso o sobre arcilla. 

La iconografía, en su uso templado del compás y de la regla, toma las descripciones de las formas 

de los suelos. 

El 27 de Febrero de 1532 se ordenó que se levantase el plano de la Fortaleza que debía convertirse 

en un baluarte y una torre almenada semejante a la que indican los planos de Santo Domingo o la defensa 

del río San Juan en Castilla del Oro, hoy Nicaragua, citados en el capítulo 4.2.1. El muro oeste, de defensa 

se flanqueó con una torre redonda. El muro que daba al frente se construyó con piedra labrada, el resto de 

tapias (fig. 7). 

Igual se construye el fuerte de la Inmaculada Concepción de Río San Juan, todo en madera, que al 

desplomarse se ejecuta ya en ladrillo (fig. 8), el Fuerte de la Esperanza y San Cristóbal, para proteger las 

minas y San Felipe, todas al norte de la Isla de Sto. Domingo de planta rectangular, con dos torreones 

circulares en las esquinas que miran a tierra franqueando la entrada al recinto, tiene un torreón central y foso 

con puente elevado en el lado de entrada (fig. 9). 

"Las torres de la Fortaleza [de Puerto Rico] fueron construidas, de acuerdo con los principios de 

la arquitectura defensiva, para flanquear los muros del fuerte. En ellas se disparaba a través de aspilleras 

perforadas en el muro de la torres, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores. Es de interés notar 

que el frente o unidad defensiva de la fortaleza, la cortina flanqueada por dos torres, corresponde a una 

etapa... anterior al de la cortina flanqueada por dos bastiones, tal como [luego] se construyó en el Morro".15 

(fig. 10) 

"La planta inicial... recoge el esquema tradicional de los castillos medievales; resulta interesante su 

asombroso parecido con el Castillo de la Luz en Gran Canaria" .16 (fig. 11) La Fortaleza levanta sus fábricas 

según una tipología sencilla y elemental semejante a la utilizada en la torre de Cumaná, en la torre-fuerte 

de Bonda, o en la Fortaleza de Santa Marta, todas ellas construcciones de aviso y defensa, que apoyadas en 

la ventaja de la topografía reproducen con su regular geometría y claridad volumétrica el aspecto de los 
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castillos y torres de la metrópoli17. 

Dentro del castillo, la plaza de armas con su pozo y brocal al centro, estaba rodeada por pabellones 
cubiertos de tejas, ocupados por el cuerpo de gradia principal, con sub capilla, los aposentos del 
Gobernador, oficinas de la Contaduría, cuarteles..., armería y almacén de pólvora, calabozo, 
talleres..., caballeriza con cuatro pesebreras, dependencias de servicio, dos tahonas con silo 
subterráneo abovedado, y tres túneles o conductos de desagüe, hechos de ladrillo y cal, que 
cruzaban la muralla del contrafuerte y salían al río.18 

Análisis y elementos 

Básicamente, cuando se pretende entender el desarrollo de las soluciones fuertes a lo largo de la historia, 

son básicamente tres los frentes de estudio: el primero consiste en la comprensión del territorio natural y 

político amplio en el que se inserta, el segundo, en la composición de sus elementos constitutivos, muralla, 

torre y fosos y el tercero, en la relación entre construcción de su estructura y la ciudad. El primero se 

desarrollará en los capítulos restantes de este apartado 4.2, el segundo en el apartado 4.3 y el tercero en los 

capítulos 5.1., 5.2., y 5.3. 

"Vitruvio concebía las fortificaciones constituidas con dos componentes fundamentales, las torres 

(turris) y las murallas (muri). Afirma que las torres deberían ser redondas, o al menos poligonales y no 

cuadradas. La razón del rechazo a la forma cuadrada reside en la fragilidad de los ángulos en el caso de un 

ataque con máquinas. Además la estructura de las murallas redondas hace visible al enemigo desde más 

lados. Tal configuración poseía eso que hoy se denomina función panóptica. De este sencillo análisis de las 

partes de la fortificación y de su buena o mala funcionalidad, Vitruvio pasa a hablar de sus relaciones. Las 

torres deben proyectarse en el límite de la muralla para poder protegerla, y la muralla entre torres no más 

larga que un tiro con arco" .19 (fig. 13) 

Anota Roberto Segre que con el fin de establecer un ordenamiento tipológico de las fortificaciones 

americanas, es posible diferenciarlas como defensas de oúgsapreabalaurtado, esquemas regulares cerrados, 

fortaleza regular concebida unitariamente con la trama urbana, fortificaciones concebidas a partir de un 

sistema, defensivo territorial que el recinto del Caribe se distribuyen en los ejemplos correspondientes a cada 
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tipo. 

Puerto Rico constituyó una fortaleza avanzada; en la isla los trabajos de defensa fueron muy 

prematuros. Según el historiador Adolfo de Hostos, se dio comienzo primero a la construcción de un cubo, 

o sea, un pequeño fuerte rectangular. Gonzalo Fernández de Oviedo la criticó como emplazamiento poco 

apropiado: "cincuenta años más tarde el cubo se había convertido en un reducto con una torre y varias obras 

defensivas, con muy buenos aposentos y salas, como si desde un principio el destino la hubiera diseñado 

para servir de residencia. Luego se le señaló otra torre, como la anterior de planta circular". 

"La fortaleza de San Juan de Puerto Rico se trata de cuatro muros en torno a un patio pero en vez 

de tener como era usual una torre en cada uno de los ángulos, se hizo con una sola del lado del mar, al 

noroeste, conocida como la del Homenaje. El ángulo noroeste, coronada por estacas, y conteniendo en su 

interior dos locales abovedados, superpuestos, a los que se llegaba por una escalera abierta en el espesor del 

muro, que aún existe".20 

La defensa de la ciudad y la verdadera fortaleza de cuatro torres o cubos, con fosos, que enseñoree 
o domine el muelle al modo de las ciudades de España. Con esta fortaleza, las torres o cubos -habrá 
que identificarlos como tambores de composición semejantes a la de los castillos renacentistas 
italianos de la antigua escuela, en cuyos principios se basaron para idear trazas de fortificación 
Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.21 

Esta primera edificación,".. .si se hiciese en cantería fuera inmortal la obra ...", sólo tiene construido con 

cantería el paño que defiende el ataque desde la bahía estando acabados los otros tres lados con simples 

tapias. Su levantamiento, es coetáneo con la vecina población de San Cristóbal de La Habana donde se está 

levantando también la primera defensa importante aunque en su construcción utiliza únicamente madera y 

tapias. Hasta el año 1SS7, cuando construye la defensa homónima de la Fuerza, en la ciudad cubana no 

existirán murallas de cantería, y sin embargo, tan breve lapso de tiempo supone un radical cambio cualitativo 

en el diseño aún manteniendo semejante la utilización del lugar. 

El informe de Francisco Manuel de Lando dice que "el sitio de esta ciudad principal es parte de él 

llano y tiene una altura hacia el monasterio de frailes dominicos, que en ella hay, como parescerá por el 

rasguño que con ésta va, y la parte más alta, que es donde está el dicho monasterio, mira al Mediodía... En 
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la Ciudad de Puerto Rico, sobre la mar y puerto de barra de ella está la fortaleza con una plataforma en 

donde está la artillería" .n La denominada Torre Austral, por estar localizada al sur de la primera como la 

torre del Homenaje, es ejemplo del tipo de construcción militar europea preabalaurtada en su versión 

americana que el manejo de los tratadistas luego transformó según los trazados de tipo teórico geométrico 

y que circularon efectivamente en América. "No por ello desaparecen diseños de clara raigambre medioval 

en las áreas periféricas de América como sucede con las trazas del Castillo de San Agustín de Arecutaguá 

en el Paraguay que aún mantiene la torre del homenaje central, largas cortinas y bastiones angulares 

cilindricos".23 

Flujos y distancias 

La fortificación no es el producto de un juego esquizoide. Su fundación estuvo siempre ligada a los flujos 

migratorios y a la delimitación de territorios. Generalmente una multiplicidad de fortificaciones era indicador 

de debilidad o ausencia de una autoridad central. 

En las sociedades poderosas, la inversión en redes de comunicación y la ramificación jerárquica de 

las construcciones fortificadas alcanzó a veces una complejidad considerable, delimitando territorios a través 

de un diseño tipo que relaciona arquitecturas, ejércitos y estructuras de aplicación legislativa. A fines del 

XVI las fronteras de los estados europeos que aspiraban a la consolidación de su soberanía se protegieron 

con fortalezas modernas en los puntos más vulnerables como desfiladeros, desembocaduras fluviales, 

estuarios navegables... Cuando esta estructura fué suficientemente sólida permitió además la aparición de 

una red fortificada. Es la base lógica de la constitución de ciudades que, en Europa derivaban además de las 

propias defensas del imperio romano. 

Como obras públicas son artificios extraordinarios que multiplican con eficacia los efectos de la 

acción humana sobre la geografía. Su sentido de la evidencia parece que obliga a interpretar estas 

construcciones como articulaciones esenciales del sistema urbano. Autorrenovables en su utilidad e 

inmediatez, marginadas en sus significados con análisis superficiales, tanto más si, como es el caso, su 
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específica tipología se ha vaciado de los objetivos originales. A través de ellas la condición defensiva del 

espacio de habitar el territorio expresa, como esfuerzo constructivo y cualitativo del proyecto urbano una 

amplia biografía de relieves dignos de ser sopesados detenidamente. 

"Lo liso... parece a la vez... objeto de una visión próxima por excelencia y... elemento de un 

espacio háptico, que puede ser visual, auditivo, tanto como táctil. Lo estriado, por el contrario, remitiría 

a una visión más lejana, y a un espacio más óptico -incluso si el ojo, a su vez, no es el único órgano que 

posee esa capacidad" .M Interesa, en la defensa, una estructura estrictamente de información; la visual es más 

rápida. Es la galaxia Gutemberg del oido, el ojo y el cerebro. 

"... [Como] espacio liso, háptico y de visión próxima, tiene una primera característica: la variación 

continua de sus orientaciones, de sus referencias y de sus conexiones, actúa de vecino a vecino..., el 

desierto, la estepa, el hielo o [aquí] el mar, ...[espacios locales] de pura conexión (fig. 15). Contrariamente 

a lo que se suele decir, en él no se ve de lejos, y no se le ve de lejos, nunca se está enfrente, ni tampoco se 

está dentro. Las orientaciones carecen de constante, cambian según las vegetaciones, las ocupaciones, las 

precipitaciones temporales. Las referencias no tienen un modelo visual que permita intercambiarlas y 

reunirías en un tipo de inercia asignable a un observador inmóvil externo... Las conexiones no implican 

ningún espacio ambiente en el que la multiplicidad estaría inmersa, y que porporcionaría una invariancia a 

las distancias; al contrario, se constituye según diferencias ordenadas que hacen variar intrínsecamente la 

dirección, como en una acrobacia aérea; las patas se orientan en sentido inverso a la cabeza la posterior del 

cuerpo está invertida; ...[estos] puntos de vista... sólo pueden ser conectados en un espacio nómada, [en el 

que] el conjunto y las partes dan al ojo que los mira una función que ya no es óptica, sino háptica. El espacio 

estriado, por el contrario, se define ...[por] las exigencias de una visión alejada: constancia de la 

orientación, invariancia de la distancia por intercambio de referencias de inercia, conexión por inmersión 

en un medio ambiente, constitución de una perspectiva central. .. .Evaluar las potencialidades creadoras de 

este espacio estriado, cómo puede salir del liso y a la vez relanzar el conjunto de las cosas, es más difícil 

(fig. 16). 

Lo estriado y lo liso no se oponen simplemente como lo global y lo local, pues, en un caso, lo 
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Cristóbal de Rojas: Teoría y práctica de fortificación 

conforme las medidas y defensas destos tiempos, 

repartidas en tres partes, 1598. 

Biblioteca Particular. 

FIG. 15 

Bahía de Cartagena de Indias, Siglo XVII. 

Archivo Genera] de Indias, Sevilla. 
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Carta Geográphica del Histmo entre los dos Mares Norte y Sur, que media de Panamá al Pueblo 

de la Gorgona...., 1729. José Antonio de Pineda. Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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San Juan de Puerto Rico. Museo Naval de Madrid. 
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Itinerarios de las incursiones más destacadas a los territorios bajo 

control español. 

Derroteros y tiempos medios de los viajes de ida y vuelta en la 

carrera de las Indias. 



global todavía es relativo, mientras que en el otro lo local ya es lo absoluto. Allí donde la visión es próxima, 

el espacio no es visual, o más bien el propio ojo tiene una función hápttca y no óptica: ninguna línea separa 

la tierra y el cielo, que son de la misma sustancial, no existe horizonte, ni fondo, ni perspectiva, ni límite, 

ni contorno o forma, ni centro, no existe ninguna distancia intermediaria, o, toda distancia es intermediaria. 

Existe un absoluto nómada como integración local que va de una parte a otra, y que constituye el espacio 

liso en la sucesión infinita de las conexiones y de los cambios de dirección. Es un absoluto que se confunde 

con la propia evolución o con el proceso. Es lo absoluto del paso, precisamente porque en 61 el lugar no está 

delimitado. Por el contrario, en el espacio óptico y estriado, de visión alejada, lo global relativo que 

caracteriza... requiere tambión lo absoluto, pero de una forma totalmente distinta. Ahora lo absoluto es el 

horizonte o el fondo, es decir, lo englobante, sin el cual ya no existiría lo global o lo englobado, sobre ese 

fondo se destaca el contorno relativo o la forma, lo absoluto puede aparecer en lo englobado, pero 

únicamente en un lugar privilegiado, bien delimitado como centro, y cuya función, por tanto, es rechazar 

fuera de los límites todo aquello que amenaza la integración global. El espacio liso subsiste, pero para que 

surja el estriado pues el desierto o el cielo, o el mar, el océano, lo ilimitado, ...[desempeñan] el papel de... 

[englobantes] y ... [tienden a ser] a devenir horizonte: la tierra es así rodeada, globalizada, fundada por este 

elemento que la mantiene en equilibrio inmóvil y hace posible... [la] Forma. ...En la medida en que lo 

englobante aparece en el centro de la tierra, desempeña un segundo papel, que consiste ahora en rechazar 

hacia un transfondo detestable, hacia un paraíso de los muertos, todo lo que aún podía subsistir de liso o 

de no mesurado. El estriaje de la tierra tiene como... [misión] implícita ese doble tratamiento de lo liso: por 

un lado llevado o reducido al estado absoluto de horizonte englobante, por otro, expulsado de lo englobado 

relativo. Las grandes religiones imperiales tienen, pues, necesidad del espacio liso, pero para darle una ley 

que se opone totalmente al nomos, y que transforma lo absoluto".25 (fig. 17) 

En 1588 se produce la gran crisis en la defensa de un territorio marítimo-terrestre que desde dos 

décadas antes había organizado ya trayectos sobre el agua mediante un sistema de intercambios con navios 

programados en sus trayectos y tiempos (fig. 18). La otra cara de la moneda es el plan descrito en el capítulo 

4.2.3 en el que Cartagena, Veracruz, El Callao, Portobello, La Habana... adquieren condición de piezas de 

un sistema (fig. 19). 
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25. Ibidem. 
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4.2.3. INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO 

A la anterior astucia del deseo se enfrenta una astucia de la razón. Para ello es precisa una defensa estratégica integrada del 

territorio, una consolidación material a nivel geográfico: un continente de piedra. Esta arquitectura se discrimina entre llenos 

y vacíos pero, además, precisa controlar una ambigüedad nueva en lo interno/externo cara a sostener un principio de 

articulación como sistema. Tanto la escala local del acceso colonial, el puerto como la territorial del camino protegido fueron 

sus parámetros. 

Quemar libros y levantar fortificaciones es el cumplimiento común de los principios; la única cosa 
singular en Shih Huamg Ti rué la escala en que operó. Delimitar un huerto o un jardín es cosa 
habitual, pero no lo es tanto recintar un imperio 

J.L. Borges, Otras inquisiciones sobre ¡a Gran Muralla de China 

"De América no hay otro lugar donde la fábula... [estuviera] mejor representada que en el Caribe. Aquí está 

la Isla de las amazonas de Grijalba, la de los gigantes de Vespucci, la de los monstruos de Colón, comenta 

Germán Arciniegas. El estrecho dudoso de la especiería, el curso del río Magdalena buscando El Dorado, 

el estrecho del cabo de Caxinas, la búsqueda de la ciudad de los Césares1. Todos son itinerarios que desde 

...[este] mar central, que es el Caribe, [en el] se inician".2 El control de sus puertos claves, la articulación 

de las defensas del Caribe como un escenario privilegiado del circuito económico concitó la atención del 

recién llegado. 
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Complejidad estratégica 

Las defensas estratégicas son las más complejas tipologías del recinto defensivo. Las dificultades de la 

fortaleza se tratan a nivel de territorio y sus recursos a gran escala. El aumento del poder central fue siempre 

el mayor impulsor de la construcción y el organizador nato de estos sistemas de defensa estratégica. Su 

existencia es testimonio del desarrollo de una riqueza en los pueblos que los construyen, además de su 

elevado costo que exige aportaciones -materiales y humanas-, sumamente elevadas, como se expresa con 

mayor desarrollo en el capítulo 5.2. 

"La altamar es libre" para Hugo Crocio enDe more Liberum. Tras la crisis del circuito naval citada, 

entre 1639 y 1645 tuvo además, lugar el efímero intento de crear un nuevo tipo de colonia en Brasil3. A 

pesar de su corta duración, el relato de su biografía viene al caso como vivo contraste con los otros esfuerzos 

coetáneos, contraste tanto desde el punto de vista meramente urbanístico como del uso que se hacia de la 

ciencia y la tecnología, en tal desarrollo. A diferencia de las culturas peninsulares, a las que les estaba 

vedado el comercio y la libre navegación, "esta apertura del espacio de ultramar tenía que enfrentar las 

pretensiones de exclusividad, poniendo a prueba la respectiva capacidad ofensiva a escala planetaria" .4 

"¿Fortificar el territorio es estriarlo'!, ¿es crear una topografía que exige las formas que lo quieren 

desbordar?. ¿Son arquitectos los que fijan el movimiento, el nomadismo?" .5 La fortificación a ¡a moderna 

de la colonización americana en tanto que instrumento óptico, global, perceptivo, central, sedentario, estatal, 

estría el fieltro liso, háptico de la civilización nómada, preexistente e incluso de la primera conquista, en 

cierto modo. El poder imperial se microniza y a la par construye el territorio de la máquina de guerra total. 

Las fortificaciones marcan los hitos de un replanteo territorial que no es sino el paisaje estriado, un paisaje 

domesticado. "Esta imagen posee dos cabezas que remiten a los dos polos de la soberanía: un imperium del 

pensar-verdadero, que opera por captura mágica, que constituye la eficacia de una fundación y una república 

de los espíritus libres, -que procede por pacto o contrato- que constituye una organización legislativa y 

jurídica, que aporta la sanción de un fundamento. Esas dos cabezas interfieren constantemente en la imagen 

clásica del pensamiento: una república de los espíritus en la que el príncipe sería la idea de un Ser 
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supremo".' Véase el contexto en el indicado capítulo 5.2. 

El sistema defensivo se sistematiza entonces sobre tres pilares fundamentales: como son las obras 

de fortificación erigidas en lugares estratégicos, la presencia de unidades navales para garantizar el dominio 

del mar, y el establecimiento de fuerzas para rechazar cualquier levantamiento interno o ataque exterior. La 

relación puerto y fortaleza es la clave local (fig. 1). 

La construcción de fortalezas, que empezó siendo una obligación impuesta a los capitulantes y 

gobernadores como señal de soberanía, posesión de la tierra y garantía de paz interna, pasó a tener una 

orientación defensiva frente a peligros externos, levantándose entonces fortificaciones en las principales 

ciudades portuarias del mar Caribe, de las Antillas y Golfo de México, aunque primero sin una planificación 

coordinada de las mismas, en los terrenos ya descritos en el capítulo 4.2.2. Se renunció a la hegemonía naval 

ante las razones de presión expuestas, a cambio de una estrategia de fortalezas costeras que permitió 

conservar el territorio, pero no impidió la penetración. Se tuteló el circuito no la ciudad; lo progresista de 

este planteamiento fué recurrir a los técnicos mejores del momento para superar en el proyecto la técnica 

tradicional del castillo. 

El sistema estratégico analizó las diversas organizaciones que se configuraban en el descubrimiento 

del territorio y sus elementos de fortificación. El orden es el tema, a cuya sombra el espacio se especializa, 

al igual que la construcción. El proyecto formulado es un sistema de ciudades en puntos estratégicos de 

abastecimiento. Es la idea. 

Con la inicial decadencia de Isabela se funda Sto. Domingo y se dispone una fortaleza y de tapias 

y torres redondas, con diámetro interno de casi seis metros y grueso de muro de un metro cincuenta (fig. 

2)-

Una visión panorámica del lugar y de las ciudades visitadas... en la que se toma decisiones bien 
precisas sobre la obra de defensa a construir no sólo en presente, sino en el futuro...: lo lugares, 
partiendo de la Florida hasta llegar a la costa de Brasil, a través de las islas de los Caribes [y] la 
costa que de este mar investigamos, no constituyen puntos aislados para fortificar por motivos de 
seguridad. Al contrario todo este conjunto de fuertes, castillos, baluartes, murallas... son parte de 
un plano orgánico, en el cual todo lugar fortificado es apenas una parte de todo un organigrama 
defensivo...7 
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Este planeamiento es respuesta a una necesidad en la que se condensan experiencias y deseos, se marcan 

fronteras y territorios más que se identifican singularidades. Es un primer plan de defensa. 

Las fortificaciones pertenecen a una tradición de litoral, metropolitana no de la ciudad, aunque como 

defensa estática debieron inicialmente centrarse en la protección de los puntos neurálgicos del sistema 

económico y por tanto de ésta. Como explica Roberto Segre, "en Europa las fortificaciones protegían a las 

ciudades independientes situadas en un entorno hostil. En América el problema radica en la protección del 

circuito económico. Una protección dinámica: la armada que acompaña a las naves comerciales y una 

protección estática, las fortalezas en los sitios de reunión o de abastecimiento de la flota, puntos obligados 

del movimiento circulatorio". 

El establecimiento de este sistema va a ser una de las preocupaciones fundamentales de la 

materialización colonial europea. Este proyecto que comprenderá los principales puertos del circuito de la 

flota y exigirá cuantiosos recursos a la metrópoli para defender su imperio ultramarino. Seguramente, como 

explica Segre, el sistema del mar Caribe que apoya el movimiento de la flota, se trata del mayor conjunto 

defensivo realizado unitariamente hasta la fecha, sólo superado numéricamente, más tarde, por las obras del 

marqués de Vauban en Europa aunque no por las dimensiones continentales que adquiere. 

La selección de los puertos fué efectuada en base a motivos de seguridad y a la presencia de un 

hinterland más o menos favorables... (fig. 3). Dos flotas al año salían de España... una directa a Nueva 

España (México), la otra a Tierra firme (Colombia) y Perú... Venían defendidas por una armada y hacían 

etapa en Santo Domingo [entre 1561 y 1581]. A partir del año siguiente salieron separadas...; un siglo 

después se hizo otro cambio de fechas. A la altura de las Islas Deseada y Dominica la flota directa a Nueva 

España costeaba la isla de Sta. Cruz, de Puerto Rico, los islotes de Mona y Saona [hasta] la Española. 

Reemprendido el viaje debe el cabo Tiburón, siempre sobre la misma isla, y costeaban las islas de Cuba a 

la altura del cabo de la Cruz, isla de Pinos y cabo de San Antonio. A lo largo del trayecto se separaban las 

naves directas a los puertos menores: de Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica, Santiago de Cuba, Trujillo 

y Ceballos de Honduras, Campeche en Yucatán. La flota, de Tierra Firme seguía otro itinerario, señalando 

el cabo de Vela y costeando el litoral venezolano... [llegaba] inicialmente a Cartagena, luego abundando el 
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Golfo de Darién, en Nombre de Dios, después Portobelo. También en este caso las embarcaciones se 

desviaban a puntos menores como Río Hacha, la Guaira, isla Margarita y la Vega. Para la vuelta se 

formaban dos convoys: uno desde Veracruz y el otro de Cartagena, que... [comprendían] los varios de tierra 

firme. Ambos confluían en el Puerto de La Habana (fig. 4). 

Enlazado con el sistema de flota y con el de los puertos está el sistema de fortificaciones, aunque 

el problema de la formación del sistema de fortificaciones entra en su fase decisiva en la segunda mitad del 

500, el proyecto no defiende exclusivamente centros urbanos sino también costa de interés, aunque aquí el 

interés de la tesis precise siempre la lectura urbana. El sistema va a estar basado, por una parte, en un 

recorrido único para la flota y por otra parte, en la fortificación de los principales puertos del Caribe. Este 

sistema va a tener en La Habana una pieza clave; la flota llega a América por las islas de Barlovento 

siguiendo los vientos más favorables, se reparte por los puertos del Caribe para luego, en un recorrido de 

retorno, juntarse en La Habana. Desde allí partirá de nuevo para [Europa] Sevilla, bordeando las costas de 

la Florida y aprovechando de nuevo las corrientes marinas y los vientos alisios. 

Al desaparecer uno de los pilares citado [el marítimo], la defensa naval se refuerza con la 

construcción desde tierra, mediante una muralla regional que cubre desde S. Agustín de Florida a Brasil 

(fig. 5). Esta empresa exige una escala de carácter moderno que enmarca la presencia de Tiburcio Spanoqui, 

quien ya la proyectara en el Mediterráneo, en el otro frente oriental, con las plazas de Aggrigento, Brindisi 

y Taranto. En la península Ibérica había realizado también proyectos la frontera del Pirineo en Jaca, 

Pamplona y Fuenterrabia; junto con Antonelli prepara los diseños para las fortificaciones de Cádiz. 

La fortificación se convierte el instrumento de consolidación territorial por excelencia. FJ problema 

del límite no se plantea en la realidad, sino que se define según procesos de auto-regulación colonial en un 

contenedor estratégico y económico. "Es preciso fortalecer este punto estratégico y para ello llegan los... 

técnicos y sus proyectos, remitidos y aprobados, se ponen poco a poco en práctica".8 

El poder central gira hacia esta defensa pasiva desde tierra del vasto territorio. Ello exige el 

levantamiento de una arquitectura defensiva a escala continental, cuyo frente de choque se encuentra en los 

asentamientos del mar Caribe aquí representados. Este hecho general repercute en las poblaciones de La 
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Habana, Santo Domingo además de San Juan, que refuerzan adecuadamente la franja costera de sus 

asentamientos urbanos y organizan sus defensas desde tierra. Como consecuencia se producirá su progresivo 

amurallamiento, puntual primero e integral después, de la ciudad9 (figs. 6 y 7). 

Tal visión técnica implica una transformación profunda en la política urbanizadora requerida hasta 

el momento hacia una cosntitución de un verdadero continente de piedra. 

El plan periodiza la obra con una visión global del problema defensivo, que coincide con la 

concepción misma que determina la construcción de El Escorial; hay una identidad entre la parquedad 

existente en las mayores construcciones defensivas de América, en este siglo, y la mole severa del 

Monasterio. "Que la expresión de las cosas sea idéntica a las cosas mismas", pedía Hugo Háring (fíg. 8). 

En plan, superior y central, ve superada una original configuración aditiva -de intervenciones 

puntuales previas- y comienza a ser el proyecto de una defensa en un marco de escala regional o nacional, 

macrourbana. Se adelantan en definitiva algunos de los paradigmas urbanos del posterior Estado burgués. 

Las fortalezas como arquitectura de frontera se desarrollan formalmente persuasivas, en damero y sección, 

funcionalmente, en lo compositivo, tipológico, mediante distancias y patios y, constructivamente, en los 

materiales sistemas y teorías como ciudad, complejas y hetereogéneas (fíg. 10). 

Un "continente de piedra" 

La defensa estratégica significa, en cuanto arquitectura, un complejo sistema de escalas de intervención 

sobre el territorio. Desde la construcción de fortificaciones hasta el recintado de ciudades, desde la 

ordenación a gran escala mediante caminos, puentes, sistemas hidráulicos hasta las simples marcas de 

identificación microscópica sobre el territorio todo un mundo interior quedará protegido. 

La ciudad fuerte fue la primera característica colonial, la hostilidad de los pueblos autóctonos es su 

causa... Hernán Cortés, en su carta segunda enviada al emperador en 1520, refiere que "...dejé en la villa 

de la Veracruz ciento y cincuenta hombres con dos de a caballo, haciendo una fortaleza, que ya casi tengo 

acabada... 
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F I G . 6 

Castillo de la Fuerza, La Habana, 1632. 

F IQ . 7 

La defensa de La Habana. Primera fase. 
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El Escorial dibujado por A Guesdon, alrededor de 1850. 

FIG. 10 

La Fortaleza de Puerto Rico se complejiza con un sentido 

urbano de la defensa. 



Lo fuerte se encuentra en el origen de la ciudad. "Tras los muros se congregaba un grupo de gente 

armada que necesitaba hacer la guerra para ocupar el territorio y alcanzar la riqueza que suponía estaba 

escondida en él... En ese constante avanzar del control territorial surgen muchas obras en las fronteras que 

dieron lugar más tarde a muchas ciudades" .10 La ciudad comenzó actuando como enlace, como puerto y 

mercado. En su freno o desarrollo tiene mucho que ver la política comercial de un poder central que relegó 

a unas y promovió a otras con un estricto criterio territorial. Entre éstas últimas las más importantes fueron 

Santo Domingo, que actuó como trampolín hacia el conocimiento, primero de las otras Antillas y luego de 

tierra firme, Portobelo, Panamá, La Habana, Veracruz, Acapulco, El Callao, Cartagena, San Juan de Puerto 

Rico... pertenecen al inventario más prometedor. 

La concentración del transporte y del comercio en determinados puertos de acuerdo a un régimen 

de flotas y galeones reglamentado no sólo constituye una medida de protección o defensa, sino que es un 

instrumento de la política económica mercantilista que facilitaba la aplicación del monopolio y la recaudación 

de las rentas. "...[Por otra parte, en esta] riqueza que transitaba por las ciudades [atrajo el acoso exterior 

que obligó, al defenderlas con murallas y fuertes, al desarrollo de una rica arquitectura defensiva que en 

muchos casos se conserva todavía".11 

La ciudad es claramente etapa, necesidad en el camino y un centro de reagrupamiento, necesario 

por las distancias existentes. Las ciudades portuarias son precisamente aquellas en las que el establecimiento 

de un puerto ha sido lo que ha concentrado el suficiente número de actividades y personas como para 

desarrollar el tejido social característico de un medio urbano. 

El Caribe es el ámbito privilegiado de investigación de este proyecto por tres razones fundamentales: 

en primer lugar, porque el período de tiempo en el que se concentran el origen y desarrollo de estas 

importantes ciudades portuarias es relativamente breve, en segundo, porque la documentación histórica de 

los puertos americanos es bastante completa, y en tercero, porque los puertos fundados en América se 

superponen a sistemas portuarios y rutas comerciales marítimas previas. Los puertos americanos nacieron, 

por lo tanto, como una proyección de intereses comerciales y/o de extracción de productos escasos en 

Europa en un medio natural concreto. 
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Sólo cuando los castellanos se toparon con el Caribe comenzó la verdadera historia del territorio que 

no debió parecer más que un obstáculo, una escala, en su ruta hacia la India y las islas de la Especiería y 

que, de hecho, llamaron Antillas o ante islas. A pesar del antecedente del abandono de la costa consolida 

un sistema portuario de escala trasatlántica. Los puertos no iban a contar con una gran infraestructura ya que 

muchos de ellos eran naturales, los abrigos descritos en el capítulo 4.2.1. En el área continental, los 

emplazamientos se eligieron dando prioridad a la facilidad de acceso desde las rutas principales de 

navegación y los caminos terrestres más practicables hacia el interior. La trascendencia, del relativo 

abandono de la costa Atlántica y la elección de lugares inadecuados para el desarrollo de ciudades fueron 

incalculables y crearon, a veces, una red paralela de puertos principales casi fantasmas, sin más 

infraestructura que la fortificación y defensa. 

Sólo en aquellos puertos donde poder, élite mercantil y población se concentran se podían cumplir 

los requisitos básico para un rápido desarrollo de la ciudad colonial. "Por supuesto, la existencia de un 

hinterland y \xsxforeland que conectar es fundamental, pero no son necesariamente los motores primarios 

de desarrollo y origen de las ciudades portuarias".12 

Hay ciudades de defensa pura como Campeche, San Juan ó Cartagena, de avanzada, defensivas de 

puertos en Sto. Domingo, Panamá, producto de tensiones interterritoriales como Trujillo o Lima, son puntos 

de penetración Sto. Domingo, Veracruz y Acapulco en el camino hacia Manila, o Cartagena, Portobello, 

Panamá y Lima, puertos desde tierra firme para comunicar con el sur. 

Será el mar Caribe la zona en que se concentren los proyectos y trabajos de fortificación desde fecha 
más temprana y donde se produzca la consolidación más espectacular en razón a los continuos 
ataques que hicieron imprescindible desarrollar un sistema defensivo centrado en poblaciones como 
Puerto Rico, a pesar de la preexistencia de los fuertes de Santa Catalina y del Morro. 

Antecedentes de consolidación 

La defensa estratégica se manifiesta básicamente a través de dos sistemas en los que la idea de recinto 

subyace. El primero, continua y configura una barrera que recorre ininterrumpidamente el territorio entre 
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dos puntos, definiendo un exterior absoluto para el cual el mundo, como el sistema político que lo impone 

y define, no existe; el segundo, discontinuo, comprende un sistema de puntos estratégicos aislados que se 

apoyan mutuamente impidiendo la existencia de canales amplios para la agresión exterior. 

El primer sistema estratégico de defensa concebido como tal, o por lo menos aquel sobre el que 

existen vestigios suficientes como para poder apreciar su amplitud, fué al parecer el sistema de los fuertes 

nubios construidos por los faraones en el Egipto de la XII dinastía. Este sistema se desarrollaba entre la 

primera, y la cuarta catarata, y fué construido a lo largo de trescientos cincuenta kilómetros para dominar 

tanto el río como el desierto. Las distancias entre ambos eran tales que permitían una comunicación 

integrada. Era un sistema de puntos, unidos a través de una línea, el río, cuya función era simultáneamente 

dominar y protegerlo con sus poblaciones y recursos. Posteriormente la Gran Muralla de China, el ejemplo 

más emblemático posiblemente de defensa estratégica, fué erigida en función de un enemigo principal: las 

poblaciones nómadas. La defensa aparece allí, antes que como versión de defensa, estrechamente relacionada 

con la idea de recinto, como mecanismo que niega por definición, todos los recintos, todos los límites. Si 

la agresión produce lugares definidos, lo que es innegable, también es verdad que sus recintos son móviles 

y veloces en su movilidad como las tropas formalizadas. 

El Imperio Romano fué, posiblemente, el más sistemático y notable complejo de defensa estratégica. 

Sus estructuras se desarrollaron recorriendo cada territorio específico y construyendo respuestas concretas 

a los diversos problemas que se presentaba. Tras la consolidación de los límites y la constitución del limes", 

como franja limítrofe, el territorio se estabilizó, pasando a estar constituido por ciudades abiertas, carreteras 

seguras y una casi ausencia de fronteras, al menos en la Europa occidental. Fue preciso fijar, a través de un 

sistema de fortificaciones, la estabilidad de ese limes, y, por ello, en el norte de Bretaña fué construida la 

Muralla Antonina que posteriormente retrocedió hacia la línea donde hoy se encuentran sus restos, uniendo 

las dos costas de Inglaterra como Muralla de Adriano. A lo largo del Rhin y del Danubio también fueron 

edificadas fortificaciones que delimitaban otra franja del limes; en el extenso extremo del desierto africano, 

se creó élfossatum afiicae, un sistema de fortificaciones y torres, un limes al sur del Mediterráneo. Un muro 

al norte y un foso al sur. 
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"La península ibérica [fue después] una línea ininterrumpida de castillos y defensas que... [iba] 

desde Almería a Ayamonte. Toda ella jalonada por... torres troncocónicas, vigias o rápitas que actúan como 

centinelas, y festonean los litorales peninsulares mediterráneo y atlántico, una línea continua, que proseguía 

por el resto de las costas peninsulares e insulares, y a la que se sumaron enclaves del norte de África". (fig. 

13) 

Es la misma fascinación que experimeta Paul Virilio "cuando pienso en las razones que me han 
acercado a los bunkers, hace cerca de veinte años, veo que se trata sobre todo de una intuición y 
también de un convergencia entre la realidad de lo edificado y su implantación al borde del océano, 
una convergencia entre mi atención por los fenómenos espaciales, el atractivo por tanto de las 
costas y la posición misma de las obras del Muro del Atlántico, cara a lo ancho, cara al vacio".1S 

La fortaleza es una larga teoría de puntos de apoyo un hecho defensivo que enlaza recursos, antiguas 

fortificaciones, mezcla géneros, de trucos innumerables, una escenografía destinada al dominio del 

adversario. 

La constitución de las fronteras en Europa se hizo a través de sistemas de defensas estratégicas; a 

través de fortificaciones estrechamente ligadas a puntos topográficos significativos o a las fortalezas de costa, 

vigilando los puertos y los lugares de mayor fragilidad, como las desembocaduras de los ríos, constituyeron 

complejas redes estratégicas de interesantes e insólitas soluciones arquitectónicas. 

En ciertos momentos me parecía que el mundo se iba volviendo de piedra: una lenta petrificación, 
más o menos avanzada según las personas y los lugares, pero de la que no se salvaba ningún aspecto 
de la vida. Era como si nadie pudiera esquivar la mirada inexorable de la Medusa.16 

"Lo que la Gran Muralla citada significa es el símbolo de los confines del déspota. Conectada abstractamente 

a la idea de recinto, es el mecanismo por definición negativo de todo recinto o confín".17 "Se dá licenci... 

[al] colonizador sólo si construye fortaleza; el Orden es un concepto defensivo".1* 

Esta escala global expresa la idea central de sistema, de un inmenso proyecto que sobrepasaba el 

sentido común a través del cual la apresión revela su dimensión mística, poética "el glacis de la Fortaleza 

Americana se iniciaba en la geometría de Europa".19 

Desde el arranque de la colonización europea, el mar Caribe constituye el escenario primigenio del 
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encuentro entre las dos orillas, de uno y otro lado del Atlántico. Primero es La Española, el núcleo alrededor 

del cual gira toda la actividad, poco más tarde, en la expansión que se produce con la ocupación y fundación 

de ciudades en las otras islas antillanas -Cuba y Puerto Rico-, que pronto van a cambiar su nombre por el 

de América. 

La ocupación, colonización y consiguiente proceso de fundación de ciudades en tierra firme se van 

a producir básicamente por los dos extremos de Centroamérica: desde Panamá y desde México. La 

fundación de la primera en orillas del Pacífico va a permitir establecer un punto de contacto para la 

colonización de Sudamérica a través de las costas meridionales de este océano; mientras una corriente 

fundacional se extiende por Costa Rica, Nicaragua y Honduras hacia el norte (fig. 14), encontrándose con 

otra que desde la ciudad de México, se extiende hacia el sur a través de Guatemala (figs. 15 y 15 a). 

Las costas de Colombia, desde el istmo de Panamá hasta la península de la Guajira y de Venezuela 

hasta las pantanosas aguas de las Guayanas serán pronto también colonizadas y en ellas se establecerán 

importantes puertos del circuito comercial entre Europa y América. 

Juan M. Zapatero indica como en la consolidación territorial del Mar Caribe "la Corona designó 

a estos enclaves [ciudades] con la denominación de llaves*. Así pasa con San Marcos en Florida, en Nueva 

España con San Juan de Ulúa, en Yucatán con San Francisco de Campeche, San Felipe de Bacalar y San 

Felipe del Golfo Dulce, en Guatemala con San Fernando de Omoa, en el Itsmo de Nicaragua con 

C.Inmaculada, en Panamá con San Lorenzo del Real de Chagre, San Fermín de Portobello y el Recinto Real 

de Panamá. En América Meridional se encuentra Cartagena de Indias, o en el Caño de la Invernada se sitúan 

en Isla Trinidad, en la Guayana está San Francisco defendiendo el Dorado, en la Guaira San Germinos y 

también Puerto Cabello, los llanos se defienden a través del Orinoco. El Arco de Utises, en la definición de 

Cronwell, es el antemural de ¡as autillos articulado por Puerto Rico y Cuba (fig. 16). 

El ideal barroco es cubrir de fortificación, urbanizar todo -utópicamente-, el espacio propio. "La 

utopía de la tiranía es infinitamente responsable, como ilusión, de la geometría saneadora del desorden 

periférico".20 El espacio como proyecto del Poder articula inicialmente su orden territorial fundado en los 

circuitos precisos para las navegaciones y sus consiguientes puertos de penetración y acceso; la defensa de 
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aquellos se expresa con claridad a través de las obras específicas de fortificación. 

La fortaleza local, primera y precaria, ante la frontera externa, se rigidiza poco a poco en las 

construcciones que, signo de los tiempos, exigen para defender un mar interior, ya compartido de hecho, 

construyendo una muralla regional sobre sus orillas, definiendo un limite interno. 

"Cada sociedad nacida de la historia en el marco de un modo de producción, con sus 

particularidades inherentes a este marco, modela [un] espacio. ¿Cómo?. Mediante la violencia, por la astucia 

política y diplomática, finalmente por el trabajo. El espacio de una sociedad así podía llamarse obra".11 

Efectivamente los fuertes sirven de barrera, son las cristalizaciones de un proceso ideológico. 

Estas fortalezas... son máximas del Estado que sirven para defender el costado de los reinos, 
impedir la entrada del enemigo, abrigar las fuerzas propias, acobardar las sublevaciones, amparar 
los socorros... La fortaleza como sistema organizado revela el principio de continuidad del poder 
y de ahí su preferencia por la fortificación regular. Mientras el castillo feudal es inaccesible; la 
fortificación moderna es eminente. En la ciudadela, no importa la inaccesibilidad, puesto que no se 
trata de una acción aislada, sino la eminencia que hace siempre relación a partes-recintos sobre los 
que se domina; el fin no es únicamente la defensa de los que están dentro, sino la seguridad de las 
provincias".22 

Constituye la estructura de mayor coherencia visual dentro de la ciudad pantalla ante el océano que establece 

la dominación territorial. Se trata de un modo de hacer frontera, conjurando el peligro y ahorrando con ello 

defensas y fortificaciones en la propia costa al situarlas previsoramente donde se supone que los ataques iban 

a proceder. Es más, puede señalarse con carácter general, que estas fortalezas sólo controlaban el espacio 

que concretamente ocupaban, situando siempre sus defensas por ello en una doble posición: frente al mar 

para defender el ataque de las flotas enemigas y asegurar el necesario abastecimiento, y frente a tierra para 

hacerlo de las que pudieran venirle desde los diferentes territorios en que estos presidios estaban enclavados. 

Servían, bien de apoyo para las situadas en las proximidades de los núcleos urbanos, bien para la 
defensa de puntos singulares del territorio, como el castillo de la Inmaculada Concepción del río San 
Juan de Nicaragua reseñado que defendía la entrada del inmenso lago de Cocibolca, ...o [el 
abastecimiento del] fuerte de Santiago de Araya en las cotas venezolanas.23 

Se consolidaron primero las ciudades primadas que eran el objetivo predilecto, en segundo lugar se 

reforzaron los puertos de salida de los sistemas continentales y, por último, se crearon los puntos 
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Plazas en torno al Golfo de México Sur. 



intermedios fortificados entre ciudades costeras importantes, con el fin de proteger sus flancos y cerrar 

brechas de acceso al entorno vinculado. En las grandes radas, se cerraron la boca de acceso, se rodeó el 

organismo urbano de murallas y se construyen inmensas fortalezas como en San Juan, Cartagena (fig. 17) 

y la misma Habana. Estas se disponen de manera que siempre que caiga una de ellas, pueda recibir auxilio 

de otra menor ubicada a tiro. El concepto de puntos fuertes aislados, se descarta para aceptar una 

planificación territorial de la defensa, un concepto espacial que se despliega a lo largo de la costa y 

jerarquiza fuertes y topografía. Esta concepción trabaja de modo similar a los grandes conjuntos residuales 

y urbanos, por medio de ejes y de inflexiones, plazas y monumentos. 

Unos años antes de la crisis naval, en el año 1582, se redactaron las primeras ordenanzas para el 

buen funcionamiento de las fortalezas americanas. Las ciudades recién fundadas en los litorales del Mar 

Caribe, se encontraban en fuerte tensión por los continuos ataques, planteamiento que duraría trescientos 

años, y que da origen al primer "Plan de defensa de los Dominios".24 

Tal presión sobre el istmo de Panamá, Lope de Vega en La Dragontea, lo refleja en estos versos 

dedicados al capitán Sotomayor y al ingeniero Ántonelli: 

De la Casa de Cruces vino, adonde 
con Bautista Ántonelli, un ingeniero 
de los que Italia diestro tiene, esconde 
la entrada a Chagre al calidonio fiero.25 

"Tras una fracasada expedición para fortificar el Estrecho de Magallanes26, antes de que en 1586 [se] 

inspeccionaran los puertos del Caribe... [y prepararan] el Plan de Defensa General para fortificar las llaves 

de las Antillas y la Florida que derivó en la Instrucción de 1588"27 los frecuentes ataques a los puertos del 

Mar Caribe, decidieron al Consejo de Indias a formular un amplio plan de fortificaciones. 

Para cumplir su cometido se hicieron necesario dos viajes a las Antillas, uno en 1586 y otro en 

1589. Sin duda alguna tenía el plan por principal objetivo la defensa del Istmo de Panamá; en su parte más 

estrecha, en un punto más o menos central al sur de las Antillas, entre las ciudades de Veracruz y San Juan 

de Puerto Rico, trazó Ántonelli las fortalezas de San Juan de Ulua en Veracruz, el Morro de La Habana y 

el de San Juan de Puerto Rico, como si hubiera deseado establecer una primera línea defensiva. Las 
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inmediaciones del camino que conducía a la ciudad de Panamá, en el Pacífico, y la de Nombre de Dios en 

el Caribe, fueron protegidas con las fortalezas de Panamá, Río de Chagre, Portobelo y Nombre de Dios. 

Cerca de setecientos cincuenta kilómetros al este de estas se levantaron las formidables fortificaciones de 

Cartagena. Ambos grupos de plazas fuertes ofrecían amplia seguridad a las naves que seguían del derrotero 

minuciosamente descrito de la flota (fig. 18). 

En lo que a Puerto Rico se refiere, consideróse cuestión especial en la llamada Junta de Puerto Rico, 

celebrada, al parecer, a fines de 1586 o principios de 1587. Acordóse solicitar una descripción de la ciudad 

y una relación del estado y fortificación della y de las armas que ayyde la fuerza que coviene hazer. Queda 

constancia del paso de tal inspección por la Isla en 1589, durante un viaje de Antonelli. 

El I Plan de defensa comprendía básicamente los puertos de San Juan de Puerto Rico, La Habana, 

Santo Domingo, Veracruz, Santa Marta, Cartagena, Nombre de Dios, Cnagres, Portobello y Panamá. Al 

norte el paso, o la pasa, de las Bahamas, ruta de regreso de las flotas, se levantó la ciudad fortificada de San 

Agustín y el Castillo de San Marcos, en el centro y en el continente, los puertos de Veracruz; Campeche y 

Bacalar fueron llaves de los comercios del Virreinato de Nueva España y de la Capitanía General del Yucatán 

los que, junto a las defensas del Golfo Dulce, Omoa y San Juan de Nicaragua que constituirán un itsmo que 

se remata en el Darién con las llaves de Portobello, Chagres y Panamá (fig. 21) -en el Mar del Sur- en un 

triángulo mágico. 

Los técnicos redactores regresaron a América un año más tarde con decenas de artesanos, canteros, 

albañiles y técnicos que les permitieran afrontar con éxito la difícil y urgente tarea comenzando sus trabajos 

en San Juan de Puerto Rico, donde encontró ya hechas las fortificaciones señaladas en capítulos precedentes 

y dio las trazas definitivas para el fuerte del Morro comenzado (fig. 19). A la bahía de La Habana la propone 

cerrar con una cadena cuya transición poliorcética al sistema moderno aparece muy clara en los diseños del 

Castillo de San Felipe de Sotomayor (fig. 20). Propone Santiago en Portobello, y el Fuerte de la Punta. 

"Frente a la compacta tradición existente el manejo de las propuestas de fortificación de exteriores 

[se]28 marcó una diferenciación notoria. La adaptación a los condicionantes de la geografía y a la 

disponibilidad de materiales significaron una alteración de toda propuesta de modelos abstractos y pusieron 
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de relieve su sensibilidad en la concreción..." .29 

Se inicia una era decisiva para... las fortificaciones americanas, sistema de flota, puertos y 

fortificaciones. "El área del Caribe, se pobló de fortificaciones. Desde San Agustín de la Florida hasta la 

entrada del Orinoco en la Guayana, existe... [un] borde continental lleno de defensas: las fortificaciones de 

Nueva Orieans, en la Florida Occidental, el castillo San Juan de Ulúa, San Felipe de Bacalar, Nuestra Señora 

del Carmen en Laguna de Términos, San Francisco de Campeche, San Benito de Mérida, Sisal y San Carlos 

de Perote en Veracruz" .30 "El castillo de San Felipe del Golfo Dulce, y el castillo de San Fernando de Omoa, 

el castillo de San Juan de Nicaragua, el castillo de la Angostura y de Maracaibo en el lago, y el castillo de 

Puerto Cabello, y los fuertes de La Guaira y del Castillo del Araya, el de las Salinas y los castillos del 

Orinoco"31 se incluyen al plan ya citado. 

Cuba es,la llave del Nuevo Mundo y Antemural de la Yndias Occidentales, Puerto Rico, la llave de 

las Antillas, la Española es la llave Adelantada de la Empresa de las Yndias; ellas tres cierran, ciertamente, 

aquel Arco de Ulises de Cronwell. 

Para Roberto Segre, con independencia de las peculiaridades propias de cada una de estas 

fortificaciones realizadas en el Caribe, puede generalizarse una serie de características que son el aporte de 

estos técnicos a la arquitectura americana: la primacía de la experiencia práctica sobre la elaboración teórica, 

así como diseños que se adecúan en cada ocasión, a cada uno de los factores incidentes en la estructura 

defensiva. Las técnicas y diseños modernas que se habían extendido en manuales de tratadistas por toda 

Europa, fueron asimilados por los Antonelli que los reelaboraron en cada caso teniendo más en cuenta 

aspectos funcionales y de acomodación a las condiciones topográficas, que el ajuste a los modelos teóricos 

formales en los que intervenía el predominio de la simetría en composiciones abiertas con gran profusión 

de polígonos regulares, que se cerraban y abrían sobre un supuesto territorio plano y sin limitaciones32. Estos 

conceptos fueron sustituidos por composiciones, que conservando los principios geométricos básicos, se 

convertían en estructuras más irregulares, desarrolladas en terrazas sucesivas que se ajustaban a la forma del 

terreno disponible en cada caso. 

Las fortificaciones en el Caribe alcanzan una "concepción unitaria de los elementos que definen la 
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forma defensiva impuesta por la particularidad del medio, que elimina la relación entre baluarte -defensa 

activa- y la cortina -defensa pasiva-"33. Es una interpretación dinámica de la defensa, basada en las relaciones 

existentes entre los diferentes puntos de valor estratégico de la zona protegida. 

Esta concepción menos puntual y más territorial se aleja de la concepción inicial como elemento 

único y central de la defensa que había sido experimentada en un primer momento en el mar Caribe. Sin 

embargo, algunas de las fortalezas construidas en los más importantes puertos del área, aun formando parte 

de un sistema defensivo integrado más amplio, llegaron a convertirse en reductos independientes, 

cumpliendo precisamente aquella función de plaza fuerte. Hay que tener en cuenta que en la concepción de 

sistema fortificado ligado a la ciudad destruyendo el concepto de fortaleza autónoma independiente y 

trascendiendo el puro marco técnico para asumir una intencionalidad estética y significación arquitectónica, 

los conjuntos creados responden a la idea de proyección visual urbana, caracterizando las formas por las 

cuales en esta época se reconoce a la ciudad cuya entidad resulta aún vigente. 

"Como respuesta [especular] también se cumplió un cordón defensivo a lo largo del Pacífico, pero 

sin la consistencia del sistema defensivo descrito de la Mar del Norte. En 1583, se comenzaron a edificar 

los primeros murallones en el puerto de El Callao. Más al norte, en Acapulco, sobre las costas occidentales 

del virreinato de la Nueva España, punto de unión entre el Nuevo Mundo y el sureste asiático a través del 

Galeón de Manila, vio cómo se eregía, el fuerte de San Diego, de una planta rectangular y un ancho muro 

de sillares carente de baluartes".34 (figs. 23 y 24) 

Dos sistemas, dos períodos 

La disposición de estas fortificaciones dibujando una línea de frontera adquieren forma en dos épocas 

organizativas distanciadas entre sí casi por quinientos años. La primera supone una serie de fortificaciones 

poco relacionadas entre sí y con el poder central y que difícilmente se la podría denominar defensa 

estratégica; el segundo momento es parte integrante en la afirmación territorial que dominó a Europa y que 

tiene su especial taducción en el área de referencia. 
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El monopolio real de la nueva energía, capaz de una movilidad sorprendente, permitió el control 

de los territorios interiores. Las fortificaciones costeras, son pues el sistema amplio que se extendió a las 

costas de América, África y Asia. La unidad formal, táctica y estratégica del diseño transformaron la 

profusión de fortificaciones en un extenso sistema de defensa y expansión. 

Cada uno de estos modos de defensa estratégica supone un grupo de problemas específicos, es un 

proceso singular y en constante cambio que sobrepasa las cuestiones meramente locales de arquitectura. El 

discurso geográfico es una figura omnipresente: la del inventario o catálogo, la relación citada, que utiliza 

el triple registro de la encuesta, de la medida y del examen. EL geógrafo -recoge la información, el 

inventario, que en estado puro no tiene gran interés y que no es de hecho utilizable más que por el Poder. 

"El poder no tiene necesidad de ciencia sino de información que, por su posición estratégica, él es capaz de 

explotar".35 

El control de la información fue uno de los puntos sobre los cuales se insistió especialmente cara 

a planificar la defensa. Así se ordenó "que no consientan ni permitan que ninguna persona de cualquier 

estado o calidad, aunque sea ingeniero o aparejador de nuestras obras y fortificaciones saque plantas ni 

descripciones", indica Ramón Gutiérrez. 

Sobre este recinto del Caribe se define un repertorio planificado. En la Florida, situada en el 

extremo más septentrional en la América española, se funda la ciudad de San Agustín en la costa atlántica 

de la península a la salida del canal de las Bahamas. La cartografía es poco precisa en lo que se relaciona 

con la traza de la ciudad; los planos que se conservan, poco rigurosos, resaltan mejor la importancia del 

fuerte de San Marcos situado sobre la costa, contiguo pero separado del asentamiento. "El perímetro 

fortificado seguramente no llegó a ser más que una cerca. En el centro de esta estructura se encontraba una 

plaza de armas abierta al mar. El castillo se encuentra en la parte norte de la ciudad guardando el camino 

de acceso, tal como se puede apreciar en... plano adjunto" .36 "San Marcos defendía una frontera de tierra. 

Y fué el sucesor... último de los nueve fuertes de madera edificados, uno detrás de otro, desde la fundación 

de San Agustín".37 

Con una planta de cincuenta y cinco metros de lado, frente a la puerta se alza un revellín triangular, 
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que la protegía del fuego directo. Los aposentos quedan debajo del terraplén y tienen una crujía de 

aproximadamente diez metros de anchura. En el año 1738 se reemplazó el piso del terraplén -sostenido por 

vigas de madera- por sólidas bóvedas capaces de resistir impactos y al mismo tiempo se elevó la altura de 

las murallas un metro y medio. El nivel de las bóvedas se logró gracias a un relleno de coquina molida con 

arena que luego era cubierto con mortero apisonado hasta lograr una compacidad conveniente; esta capa 

recibía obras elaboradas con el mismo sistema, con el fin de lograr la mayor resistencia del piso. Al final 

este suelo recibía un pavimento de piedra cuyo el espesor total alcanzó un metro y veinte centímetros. 

"En La Habana, en 1539 se comenzó la primera Fuerza [citada que] controlaba el otro costado del 

paso de las Bahamas. La Fortaleza Vieja distaba unos trescientos pasos hacia el Norte ... [de la] actual [y] 

tenía planta cuadrada de cuarenta y ocho metros de lado... [con] una pequeña torre cuadrada de diez metros 

de altura [en su esquina]. Su construcción, bastante deficiente -sobre todo en cuanto a los cimientos era de 

tapias [como en Puerto Rico] con algunos pilares de cantería intercalados..." .38 Esta primera construcción, 

fué derribada en 1582, después de que estuviera terminado, su sustituto, auténtico embrión de la ciudad y 

levantada de acuerdo con el proyecto de gran rigor geométrico ya conocido39 con una construcción de 

cuidada perfección técnica que reúne en un cuadrado dividido en nueve partes iguales, un trazado realizado 

de acuerdo con los más precisos cánones y, de otro lado, la enorme pesadez de una mole pétrea formada por 

sillares perfectamente cortados, labrados, tallados y trabados formando una arquitectura sólida y 

contundente. Constituye la primera fase de un largo y extenso proceso de defensa de La Habana. 

Antonelli, en 1587, estudia las defensas de la ciudad y verificada, sin embargo, la escasa utilidad 

de esta Fuerza y propone la construcción de la fortaleza de San Salvador de La Punta, -concebida como una 

trinchera protegida por un muro perimetral- y el castillo de los Tres Reyes del Morro. 

Se opinó además que lo más urgente era hacer unos torreones y se convino en que éstos tuvieran 

unos veintidós metros y medio en cuadro por la mitad de altura. Según expone la historiadora Wright, el 

técnico se guió posiblemente por planes preexistentes y recomienda que en la Chorrera y Cojimar se 

construyesen dos torres como las délas costas de España, las dos tercias de ellas macizas y el otro tercio 

hueco para el alojamiento. 
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La Punta desarrolla sus baluartes sobre una zona plana en el extremo de la costa que da acceso a la 

bahía y en el mismo lado que la ciudad, frente al castillo de El Morro de mucho mayor impacto 

arquitectónico y paisajístico posición que hace que se conciba como un elemento capaz de ser autónomo, con 

defensas que se acoplan a las irregularidades del terreno en una sucesión de desniveles que lo hacen 

prácticamente inexpugnable. Ubicado en un promontorio rocoso en el extremo oriental de la bahía con un 

impresionante foso de más de veinte metros de profundidad separa los baluartes de las contraescarpas 

orientales y todos los lienzos de murallas hechos de excelentes y sillares de piedra blanquesina que se 

confunden con la roca de asiento; sobresaliendo en el azul intenso del mar estos sillares son quizá la fábrica 

más impecable y mejor elaborada del Caribe. El Morro se adapta a la forma irregular del promontorio de 

piedra que cierra la bahía, conformando una poligonal quebrada y un sistema de terrazas degradadas hacia 

el mar con el fin de crear sucesivas cortinas de fuego defensivo hasta ras de agua, culminando en la última 

batería denominada los doce Apóstoles. Su proyecto..., formado por un complejo sistema de patios de 

armas, bastiones, rampas, depósitos, cuarteles, zonas de avanzadillas, etc... definía el último recinto 

defensivo de la ciudad, donde sus habitantes podían residir mientras durase el asedio. 

Esta última construcción será completada en sus epígonos. Su estructura estaba conformada por estos 

inmensos baluartes, reforzados por caballeros unidos a un largo parapeto artillado, revellines conectados a 

plataformas bajas, foso y camino cubierto, todos ellos dando hacia tierra, un inmenso lienzo de muralla 

irregular, de setecientos metros de largo con camino de ronda, alineado con el fuerte de Los Tres Reyes del 

Morro y que controla el acceso a la bahía. 

La fortaleza de San Carlos de La Cabana (fig. 25) estaba situada en el noreste de la ciudad, al este 

del castillo del Morro, con lo cual se cerraba la defensa de la bahía. Al igual que los anteriores contaba con 

un pequeño fuerte de apoyo al este, el fuerte de San Diego. 

Las fortificaciones de El Morro y La Punta reflejan la madurez técnica, polifacética y arquitectónica, 

demostrada en la habilidad para adaptar los esquemas teóricos a la topografía escarpada, sin perder eficiencia 

en el desempeño de sus funciones el almacenamiento de víveres, de armas y pólvora, la movilidad de la 

artillería, la agilidad de pasajes y escaleras ocultas al fuego de sitio. Estas fortalezas y La Fuerza, constituyen 
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los elementos fonificados puntuales claves para la defensa de la ciudad, de la bahía, y definen la segunda 

fase del sistema defensivo de la ciudad. 

El fuerte de La Punta, tiene forma de cuadrilátero irregular abaluartado, mientras el castillo del 

Príncipe, situado al oeste de La Habana, es un pentágono irregular con dos baluartes, dos semibaluartes y 

un saliente con foso, bóvedas, algibes,... y su función consistía en la defensa de la ciudad desde tierra. El 

fuerte de Atares es un hexágono irregular localizado en el fondo de la bahía como objeto de proteger la plaza 

alejando los ataques a la vez que dominar el fondo de esta bahía. La batería de Santa Clara fue levantada en 

la prolongación de la costa donde se hallaba La Punta, para la defensa de la entrada del puerto. Otros lugares 

de defensa fueron la batería de San Nazario, el torreón de San Lázaro, la batería de Jaruco... 

Se termina de fortificar La Habana, levantando puentes levadizos en la fortaleza del Morro, y se 

comienza a plantear la necesidad de amurallar la ciudad. 

Este conjunto de nuevas fortalezas, junto con el fortín de San Diego y los torreones citados, 

constituyen los sistemas de fortificación y defensa de la ciudad. En ésta la geometría domina sobre la 

topografía, la teoría sobre los trazados defensivos se impone sobre la práctica constructiva y unas enormes 

moles de piedra provistas de todos los elementos de más avanzada técnica militar se levantan poco a poco, 

empleándose para ello un enorme esfuerzo material y humano. Cuando las fortalezas se terminan y completa 

un sistema defensivo que comprende todo el litoral de la comarca, la misión para la que fueron construidos 

pacíficamente carece de sentido y se quedan como simples testigos de una época pasada. Pero eso es algo 

a evaluar en el capítulo 5.1. 

En Santiago de Cuba, se había construido sobre el morro un revellín, antecesor, cuando se 

comenzaron las obras del Castillo de San Pedro de la Roca del Morro. Este se encuentra ubicado en una 

colina bastante inclinada en la entrada de la bahía a cierta distancia de la ciudad. Su construcción se 

desarrolla en un escarpado farallón de más de setenta metros de alto con un sistema de plataformas y baterías 

artilladas que culminan en un hornabeque en la parte más alta y comunican con un revellín a través de un 

puente de madera separado de tierra por un foso profundo; de la escarpa sólo sobresale el parapeto. Un 

sistema de interminables escaleras comunica las diferentes plataformas defensivas con el resto de los 
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espacios, varios de ellos hechos en la propia roca. El fuerte es el principal edificio militar de una serie 

bastante numerosa, distribuida a lo largo de toda la bahía, cargada de baterías y reductos como en ningún 

otro punto del Caribe, con una parte baja abierta y varios espacios subterráneos. La forma, vista desde el 

aire semeja a los morros de La Habana y al de San Juan40. 

"La ciudad de Santo Domingo..., dispone de Fortaleza y Torre del Homenaje, ...ubicadas en el 

amplio sur-este de la ciudad, y cuya función era proteger la entrada a la ciudad por la desembocadura del 

río Ozama".41 El ingeniero Antonelli, al traer instrucciones completas para las obras defensivas a realizar 

en Santo Domingo indica que es preciso "un castillejo a la entrada del Puerto y un Recinto con baluartes y 

foso para dejar dentro de la Ciudad". Por el historiador Diego Ángulo íñiguez se conoce que aquel se limitó 

"a fabricar una maqueta de barro que presentó con la exposición ...[de un] proyecto ajustado a las 

instrucciones" .42 Esta Fuerza Vieja es reforzada en 1656, con una cortina de protección hasta la Puerta 

Grande, unida por traveses al recinto murado (fig. 25a). 

En lo que a la costa de la actual Venezuela se refiere, siguiendo a Juan Manuel Zapatero, el sistema 

defensivo de la costa incluía esencialmente tres puertos mayores y cuatro menores. La Guayra, frontera de 

Caracas y llave de la Capitanía General de Venezuela, Puerto Cabello -factoría fortificada de la costa-, 

Maracaibo -llave del antemural de Tierra Firme-, Cumaná -sostén del Caño de lalmbernada y defensa de 

Barlovento-, Isla Margarita -defensa natural del Caño de la Imbernaday paso de los galeones-, la Guayana 

-llave del mito del Dorado y ruta de penetración por el río Orinoco- y la isla Trinidad -llave del caño de la 

Imbernada y del tráfico entre el Atlántico y el Caribe. Existen junto con los otros lugares y otras defensas 

menores, hasta un total de unas sesenta y siete. 

"El camino que bajaba desde la sierra en el acceso a Caracas desde el interior tocaba la costa en un 

lugar que los indígenas llamaban la Guaira, lugar que poco a poco comenzó a identificarse como el puerto 

natural de la capital. En 1595, se construyó un primer fortín, El Zamuro o Vigía, y algunas fortificaciones 

a espaldas de la ciudad, sobre la serranía. ...[A] fines del siglo... [siguiente], La Guaira cuenta con una 

toponimia que permite identificar hoy los sitios y las ruinas de las antiguas fortificaciones: la Trinchera, el 

Gavilán, la Caleta, el Peñón, el [citado] Zamuro y San Jerónimo. [Sólo] la Guaira estuvo amurallada por 
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el lado del mar, .. .con un conjunto de diecisiete fortalezas" .43 

Puerto Cabello era el mejor puerto de la zona fortificado más tarde con S. Felipe que se construyó 

para defender la ensenada. En 1679, se inició la defensa de la entrada al lago de Maracaibo de modo que 

ningún barco podía atravesar la barra del lago sin estar a tiro; después de ello no fue necesario construir 

otras defensas en la ciudad. 

Cumaná no llegó a tener unas fortalezas importantes. Tras de ser levantados algunos torreones y 

pequeños fuertes, que no llegaron a subsistir, la primera fortaleza estable es la del castillo de Santa María 

de la Cabeza de planta cuadrangular con cuatro baluartes en las esquinas. El otro castillo, San Antonio de 

Su Eminencia, se encuentra situado sobre un cerro que domina la ciudad y sus alrededores, fuera del recinto 

urbano; su sencilla forma primitiva fue modificada dos veces y propone una planta de estrella de más 

consistencia que las anteriores, (fig. 26) 

Estas se plantearon como necesidad en las orillas del río, para que garantizase a los residentes de 

Cubagua el abastecimiento del agua. "En 1504, se mandó construir una torre y un asiento en la Costa de 

las Perlas" .** "El fuerte de Jácome, [de 1522], se hizo con el objetivo de dominar la tierra"45; y "se trataba 

de un recinto de cantería, no se sabe si la planta era cuadrada o circular, aunque quizá quiera dar idea de su 

figura cilindrica el sombreado de una de las esquinas. Las aspilleras con ensanchamientos circulares, 

acentúan la apariencia realista del tosco dibujo. Aunque modestísimo, es quizá, el dibujo arquitectónico más 

antiguo, hecho en América del Sur.46 Su interés estriba en representar, con mayor o menor exactitud, la 

fortaleza que hizo posible la vida en el emporio inicial de Cubagua".47 El segundo fuerte citado se formó 

sobre un fuerte de tierra en la Eminencia y se autorizó su sustitución con una planta estelar, un pequeño 

fuerte con cortinas de cuarenta metros por lado, de forma atípica en el recinto tratado, con camino cubierto 

por los cuatro costados, y revellín con puente de mampostería. Un temblor destruyó la fábrica cuando tenía 

sus cortinas hechas hasta la altura del cordón. En orden cronológico es el tercer fuerte, después del erigido 

por Jácome Castellón, y el de Santa María de la Cabeza. Además existió una batería de Santa Catalina, en 

el puerto, y el reducto de la Candelaria que el ingeniero Crame mandó demoler. 

Se proyecta un fuerte en las salinas de Araya en base a planos preliminares elaborados por Bautista 
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Antonelli de sillería, de planta trapezoidal y baluartes en sus cuatro ángulos, dos de cinco caras, sin camino 

cubierto ni obras exteriores. En su plataforma estaba ubicado un aljibe de grandes proporciones que daba 

agua a toda la región. Su acceso principal era por mar y fué sin duda la fortaleza más importante de 

Venezuela cuya misión era defender las salinas colindantes elemento clave de abastecimiento en su época 

(fig. 27). 

En la cercana Isla Margarita existieron baterías y fuertes como San Carlos Borromeo de Pampatar 

que defendían su puerto. Ya en 1612 se había levantado San Bernardo en el mismo lugar donde está hoy 

Santa Rosa, situado en una de las colinas que rodean el valle de La Asunción, desde donde se puede ver el 

mar alejado ocho Kilómetros al sur. Tiene forma cuadrada con dos baluartes esquineros, dos semi baluartes, 

una pequeña plaza y una plataforma que domina todo el valle. Su tamaño es bastante modesto, con una 

superficie de menos de mil metros cuadrados y unos treinta y tres metros de lado, es de manipostería de 

piedra y las aristas de los baluartes en sillería. 

En el río Orinoco existían las defensas de San Francisco y San Diego de Alcalá, con un antecedente 

del primero -Sto. Tomé- construido con anterioridad. 

La ciudad de Cartagena de Indias fué, junto con La Habana, una de las dos piezas fundamentales 

del sistema defensivo. Allí, Antonelli y Tejada construyeron las dos fortalezas del Boquerón y La Caleta para 

defender la entrada mayor de la bahía -Bocagrande- y comenzaron a amurallar la ciudad (fig. 28). La 

importancia cobrada por el puerto, y el aumento demográfico urbano consecuente, hicieron que fuera 

necesario acrecentar y ampliar su sistema defensivo local. 

El primero de los proyectistas citados presentó un diseño que fundamentalmente consistía en 

construir "un Fuerte de ciento treinta pies de quadro, con traversas, terraplenado, en la Punta de Icacos, otro 

en la Ysla de Carex para cruzar los fuegos con el primero. Unas baterías en los Caños del Ahorcado, San 

Anastasio y la Caleta, asegurarían la defensa unos navios apostados en la Canal de Bacachica".48 

Se hará dicho Fuerte de madera, para que sirva de presente, ...de tierra y faginas, por no hacer 
tanto gasto de tierra, como que se trae de la Ysla de Carex. El cuerpo del frente lo hago enchir de 
arena, y como veinte pies a la Cara de fuera, de tierra y fagina. Y con este Fuerte, y las dos Galeras 
esta la entrada del Puerto.49 
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En 1595, Bautista Antonelli firma el plano que revela la traza de la ciudad, llamada semiregular, con 

definición de calles y manzanas, plazas y especialmente el proyecto de muralla que rodea a la ciudad. 

Describe, quizá con menos pulcritud como diría el profesor Zapatero, el recinto real en el que se organiza 

un conjunto no mayor de treinta manzanas encerradas en su perímetro amurallado. "...Después de estudiar 

las condiciones de la bahía construyéndose la torre del Boquerón, el fuerte de San Matías a la entrada de 

Bocagrande, reedificado a principios del siglo siguiente con materiales más duraderos y permanentes. Años 

después se construyó la plataforma de Santángel en la orilla opuesta del canal, quedando así éste controlado 

por ...[dos] fuegos... mientras que el fuerte de Santa Cruz, en la punta del Judio -construido después-, y 

el antiguo del Boquerón [citado], más adentro, estaban llamados a defender el fondadero en el caso de que... 

lograsen forzar la entrada de la bahía .. .[con] San Matías... desmantelado, se habían construido otros en las 

islas de Manga y del Manzanillo (fig. 29), y todos los canales de acceso al surgudero de las flotas y al puerto 

interior quedaban suficientemente fortificadas, ...[mejorando] con la construcción de la pequeña batería de 

San José de Bocachica, en un islote situado frente al castillo de San Luis, [y] otras baterías provisionales en 

la isla de Tierra Bomba ... [así como] algunas obras de fajina que se hicieron en el castillo de San Felipe... 

[El famoso ataque] tuvo consecuencias lamentables para ...[todas estas] fortificaciones, pues el 

castillo de San Luis... la batería de San José... el fuerte de Santa Cruz y otras baterías de menos importancia 

quedaron arruinadas totalmente o fuera de servicio, por lo que la reconstrucción ...fué un problema que 

exigió urgente solución...".30 San Felipe fué construido sobre el cerro de San Lázaro desde donde se 

dominaba toda la extensa bahía. El primer trazado no era sino un pequeño fuerte de campaña sobre la cima, 

de forma triangular... "El establecimiento de un potente sistema de fortificaciones, poco a poco fueron 

convirtiendo a esta ciudad en una plaza realizada con la intención de ser capaz de rechazar los [más 

poderosos] ataques. El sistema ... [estaba] basado en la defensa de una amplísima ensenada. La isla de Tierra 

Bomba dividía la entrada a la ensenada en dos partes dejando a ambos lados dos canales de entrada de 

diferente ancho, Bocagrande y Bocachica, que van a ser los dos puntos más defendidos de todo el territorio 

aledaño a la ciudad. 

Situada [la ciudad] sobre una isla arenosa en el extremo septentrional de ...[la] gran bahía, guarda 
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Castillo de San Antonio en Cumaná, 1682. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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Cartagena de Indias. Fortificación en el Canal de Bocagrande, 1617. 

Cristóbal de Roda. Archivo General de Indias, Sevilla. 

F I G. 29 

San Juan de lllúa, 1 592. Baltasar de Vellerino. 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca. 
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sus aguas del mar abierto por un conjunto entrelazado de islas de origen madrepórico que, al unirse entre 

sí por leguas de arena, formaron una extensa laguna litoral. Debido a su magnífica posición estratégica en 

la orilla del mar Caribe, Cartagena de Indias se convierte pronto en uno de los principales puntos 

neurálgicos... [de un solemne urbano, que] se relaciona con diferentes puertos de la costa, las Antillas, 

Centroamérica y, a través del Portobello y Panamá, con el Perú" (fig. 29a).51 

"[Tras anegarse naturalmente] hecho impremeditado fué... causa de que nuevamente las aguas del 

mar se abriesen paso hacia la bahía a través del istmo de Bocagrande [alterando el sistema general y] hubo 

que elegir entre cerrar esta boca o dejarla y cerrar el canal de Bocachica".52 

"La alteración del acceso [por los canales ya citados] se produjo cuando la ciudad acababa de 

completar el recinto amurallado y construyó el Castillo de San Felipe de Barajas para proteger la ciudad de 

ataques terrestres. La fortificación de la Boca Chica se realizó en primer lugar con el castillo de San Luis 

(fig. 30), dañado por ataques [y] luego con las baterías de San José y el Castillo de San Fernando. 

[Luego]... con las defensas complementarias de las baterías de Ángel y la Terraza, se convirtió en una plaza 

fuerte inexpugnable ...[con el concurso del] baluarte San Felipe, después Santo Domingo, las primeras 

cortinas de Cartagena de Indias, el baluarte El Reducto, la Puerta de Tierra, la Media Luna, defendida con 

fosos y baluartes artillados, la plataforma Santángel, frente al fuerte San Matías, en el reborde septentrional 

de la isla de Tierra Bomba o Cárex, el castillo Grande, en la Punta del Judio, reborde interior del Este de 

Tierra Bomba y los fuertes de las islas de Manga y del Manzanillo (fig. 35), además del... San Felipe de 

Barajas, el castillo San Luis de Bocachica, la batería nueva San José de Bocachica, las baterías Santiago, San 

Felipe y Chamba, en Tierra Bomba y las Baterías del Varadero, Punta Abanicos de Pacaballos".53 

"Cerca [de Cartagena] la ciudad de Santa Marta fue uno de los primeros asentamientos estables en 

América del Sur, fundado en 1525, [y] defendido por los fuertes de El Morro, -en una pequeña isla cercana 

a la costa-, San Vicente -en la punta de Lipiz-, San Antonio -dentro de la bahía- y San Fernando -en el 

extremo más meridional, y de no muy firme construcción" ,54 (fig. 31) "Primero se hizo un fortín de piedra, 

que fué luego derribado, luego se construyó San Juan y ...[por último] San Vicente, ...primero como una 

casa fuerte de piedra que luego fuera fortaleza".55 Esta Fortaleza de Santa Marta es muy semejante a la de 
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Puerto Rico aquí referenciada. 

En Riohacha hizo se un castillo y Tolú tuvo una plataforma defensiva".. .en el Reino de Guatemala 

fueron... Peten de Itzá, San Felipe de Bacalar, San Felipe del Golfo Dulce (fig. 32), San Fernando de Omoa, 

Trujillo, Inmaculada Concepción en Río de San Juan y San Fernando de Matina. Para la protección de las 

bodegas del Golfo Dulce se construyó en principio el Fuerte de Bustamante; derruido se levantó en la orilla 

opuesta del río una trinchera y más tarde, en el sitio del de Bustamante, el que se llamó de San Felipe de 

Lara".56 El Fuerte de San Felipe de Bacalar, cuadrado y con baluartes en los ángulos, era de escasísimas 

proporciones, con el defecto fundamental de tener las caras de sus baluartes la misma extensión que las 

cortinas y un caballero, en el interior, perjudicial para su plaza y objetivo fácil para la artillería contraria. 

"Cuatro eran los castillos levantados para la defensa de la ciudad... [de Granada] de Nicaragua... 

[por] el lago. Los dos mayores eran el Castillo por antonomasia -que es el [citado] de la Inmaculada 

Concepción-, levantado sobre una colina estratégica encima de un raudal del desaguadero del río San Juan, 

y el... de San Carlos, construido sobre una pequeña altura en la misma embocadura del río, junto al lago" .57 

"Granada fué puerto importante que hizo pensar en algún momento, en esta zona como posible lugar para 

establecer el canal interoceánico".58 

La Inmaculada es una fortificación compuesta, regular y defensiva, de trazado que conformaba un 

rectángulo, apuntado en sendos baluartes en sus esquinas y a la sombra del caballero, revestdo en cal y canto 

hasta el cordón, fajeado en hiladas de ladrillo y con un parapeto en fábrica de ladrillo. "El sitio está 

defendido por la naturaleza, tanto por su eminencia como por estar sobre el raudal donde el enemigo 

encuentra mayor dificultad al subirlo". Situada sobre una elevación, frente a su antecesor, aguas arriba, su 

posición, ciertamente estratégica, fué definida por el ingeniero Alexandre como loma ventajosa, despejada, 

ventilada, alegre y en todo favorable, tanto en observación como en defensa. 

En Panamá y en Portobello, en el itsmo, se levantan los castillos de San Felipe de Sotomayor, 

Santiago de La Gloria y San Gerónimo; en el río Chagre, San Lorenzo el Real y los Gatún y Trinidad. A 

través de los caminos que llegaban hasta la población de Cruces y utilizando en parte el río Chagre como 

vía de comunicación fluvial, antecedente del futuro canal, las mercancías llegadas a Panamá se transportaban 
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Batería de San José en el Canal de 

Bocachica, 1778. Antonio de Arébalo. 
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Planta y alzado de una torre proyectada para la defensa del canal de 

Bocachica, 1648. Juan de Somovilla. 
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Puerto de Santa Marta, 1592. Baltasar Vellerino deVilllalobos. 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca. 
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a la costa caribeña, primero a Nombre de Dios y luego a la ciudad de Portobello. 

En 1584, cuando los habitantes de Nombre de Dios, empiezan a trasladarse a Portobelo, ésta es 

todavía una ciudad sin formar, situada al fondo de una bahía que ya ha sido objeto de algún proyecto de 

fortificación y de las fortificaciones que se habían de hacer para su defensa, donde aparece reflejado si fuerte 

de Sotomayory la Fortaleca de Santiago (fig. 33). 

Portobelo se pobló poco a poco y su estructura defensiva fue proyectada por Bautista Antonelli, que 
planeó un conjunto estratégicamente situadas en el territorio circulante. A la entrada de la bahía, el 
castillo de San Felipe de Todofierro,... protegiendo la ciudad, el castillo de Santiago de la Gloria, 
con una gruesa muralla y un foso inundable, y en tercer lugar el castillo de San Gerónimo,... 
[citados]. En todos ellos las técnicas de los trazados regulares se combinaban con el 
aprovechamiento de los desniveles y las condiciones topográficas de los terrenos.59 

"Era un lugar de señalada importancia, superior a la ciudad de Nombre de Dios, no obstante ser "terreno 

duro, clima caliente, grandes extensiones de selva y transito difícil, su reducida bahía le daba ventajas 

defensiva porque su Boca solo tiene quinientas y sesenta 106535". Antonelli se entusiasmó: es la llave de todo 

este Rey no y del Piru [Perú]. Su proyecto consistió principalmente en la construcción de dos fortezuelos o 

torres en las bandas meridional y septentrional de la bahía, de localización visibles en el Plano de Portobelo 

y délas Fortificaciones para su defensa que levantó en 1597. El Fortezuelo..., de la banda meridional, de 

Santiago, construido a unos veinte metros sobre el nivel de la bahía, para cerrar fuegos con la otra Torre 

de la banda septentrional de la boca del puerto".60 El Castillo de San Jerónimo estaba al nordeste de la 

ciudad. "Un plano de 1626, firmado por Cristóbal de Roda, refleja la posición de los castillos de San Felipe 

y Santiago y del que se puede hacer en el vajo* .61 

"Aquí notables ingenieros se dieron cita para construir un sistema defensivo, que sin alcanzar la 

extensión del de Cartagena de Indias, ni la monumentalidad de San Juan, fue un modelo de planificación 

militar. Destaca la orgánica distribución de los fuertes alrededor de la bahía de modo que el enemigo siempre 

se encontraba sometido a fuegos cruzados" .62 "El Castillo de San Fernando fué construido al otro lado de 

la bahía, tiene una posición sesgada respecto a la línea del mar. Está dividido en dos secciones: una en la 

parte baja del terreno con un poder de fuego y la otra sobre una prominencia del terreno..." .63 (fig. 34) 

"La ciudad es quizá la mejor muestra de campamento ciudad; tiene cuatro puertas como el modelo 
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romano, cardo y decumano, por base un cerro con piedra y madera abundantes".64 Alfredo Castillero, 

comenta respecto de su diseño que "la concepción militar y defensiva antecede y prefigura a lo propiamente 

urbano, la arquitectura militar prevalece sobre la cívica" ,65 

Poca es la distancia entre Portobelo y Chagre, el otro punto importante, para cerrar la segunda llave 

de Panamá; esto permitió a Bautista Antonelli trasladarse también para fortificarlo sin abandonar al primero 

y levantar la fortaleza en las faldas de un promontorio rocoso en la orilla derecha de la boca del río. 

Consistió esta en una plataforma para batir los mil cuatrocientos pasos de ancho que tiene el río en ese lugar, 

y una torre para alojamiento. Para cerrar la navegación, se proyectó, además, colocar una cadena de maderos 

y eslabones o peines de hierro como en La Habana. 

En 1588 se reinicia la construcción de unas trincheras en el lugar y años después se levantó la 

fortaleza citada que, al derrumbarse, de paso a construir la primera fortaleza de porte considerable, el fuerte 

de San Lorenzo probablemente el que más destrucción y derrotas ha tenido en el Caribe. Está construido en 

un promontorio de tierra a treinta metros de altura sobre el nivel del río y su forma es irregular y adaptada 

a la topografía, conformado por dos baluartes hacia tierra, un parapeto hacia el río y una luneta rodeada de 

un foso bastante profundo, conectada luego al recinto amurallado a través de un puente con una plataforma 

baja y otra alta que cubren nueve recintos abovedados. 

El lugar escogido para edificar la Nueva Panamá fue una península rocosa de forma cercana a un 

rectángulo y que estaba a unos ocho kilómetros de distancia del antiguo emplazamiento. Su suelo era de 

contextura porosa, y en consecuencia más sano que el lugar donde se ubicaba la primera ciudad. El borde 

costero definía un perímetro muy apropiado para proveerlo de defensas, además durante la marea baja 

quedaba al descubierto un arrecife que impedía el acercamiento de las naves y constituía un terreno escabroso 

y poco adecuado para un ataque. Un buen puerto estaba sobre uno de los costados y densos bosques en las 

inmediaciones proveían a la población de lefia. Al sur se levantó el Fuerte de Yaviza para defensa inicial, 

y la Fortaleza de las Bóvedas de Chiriqui, en Santa María la Antigua del Darién. 

Al norte, en México con baluartes de cal y canto, torreones y trincheras se desarrolló el puerto de 

Campeche, planteándose ya la necesidad, tras ser saqueado, de erigir una muralla. 

328 



n. 
.: 

CJX - . *Am ZM '•> i lie - * 

<- y A,.in ,¿..'«fe"'«•'••* 

^2- . . , . , . . . <.. !co J . , . ' . i . V. <. » 

F I G. 35 

Cartagena de Indias, batería de San Juan de El Manzanillo, hacia 1730. 

Juan de Herrera de Sotomayor y José de Figueroa, delineante. 



La pequeña población de Campeche fue durante largo tiempo el punto obligado de entrada y salida 
de todo el comercio del Yucatán y el único puerto importante de cabotaje entre Veracruz y La 
Habana. Al mismo tiempo era el puerto de la capital regional, Mérida, que se encontraba en el 
interior del territorio muy alejada de la costa... 

La localización de ésta, sin defensas naturales, hacía fácil la entrada del atacante. La primera 
defensa era una pequeña torre, más tarde convertida en castillo de San Benito, a la que tres nuevos 
castillos vienen a sumarse más tarde, La Fuerza, San Román y San Francisco, que sin embargo no 
pueden detener los sucesivos ataques que arruinaron completamente el castillo principal y el baluarte 
de la Soledad.66 

Es interesante la experiencia de la ciudadela de San Benito de Mérida, en Yucatán, una porción cerrada 

dentro de la ciudad que no responde en modo alguno a trazado técnico, sino a las circunstancias del lugar 

y al aprovechamiento de los cimientos, muros y materiales preexistentes de un teocali prehispánico. El 

puerto cercano de Sisal, tuvo un reducto de planta cuadrada, dotado en algunos proyectos, de casamatas o 

medios baluartes. 

"Veracruz, se va a convertir en el puerto más importante del área. Después de su fundación en 

1519, se traslada de lugar... y no toma su asiento definitivo hasta 1599" .S7 "Su defensa... siempre estuvo 

repartida entre la misma ciudad y el castillo de San Juan de Ulua, situado en un promontorio rocoso a poca 

distancia de la costa. La fortaleza creada llega a ser inexpugnable".68 En éste último existía "una torre 

medieval que está empezada a hacer en dicha isla" y que en 1689 se transforma en una fortaleza de planta 

rectangular ubicada en la isla de La Gallega y compuesta por cuatro cortinas que conforman un rectángulo 

de grandes proporciones, de unos ciento treinta metros de largo, con vértices abaluartados, y todo un sistema 

defensivo de sillares, con gran tamaño, cantidad de parapetos defensivos distribuidos en murallas y 

baluartes, baterías colaterales y el revellín, además de una construcción interna del edificio, que incluye una 

ciudadela, y que lo hacen el fuerte más complejo de todo el Caribe. 

El Fuerte del Carmen, en la cercana Laguna de Términos, sólo constituyó un recinto cuadrado de 

escalada, con unos pequeños baluartes en los ángulos. Tanto por su falta de consistencia, como por la escasa 

altura de las estacas que lo constituían, apenas pudo considerarse como un ejemplo de defensa permanente. 
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4.2.4. LA TENSIÓN DEL ENTORNO 

Los parámetros del asedio implican tiempo para defender el espacio de habitar. Habitar y defender, paulatinamente, suponen 

definiciones de arquitectura que pueden ser contradictorias o partes de un mismo proceso en tanto que refugio, fortaleza ante 

lo externo. Su condición simbólica o evocativa tiene también su lugar como queda expuesto posteriormente. 

Éntreme donde no supe, 
y quédeme no sabiendo. 
San Juan de la Cruz, Coplas 

El construir y el habitar, cuando a ellos se une su defensa, conlleva muchas lecturas: cuidar la vida, el 

retorno al origen. Pero es como refugio del peligro y la agresión de lo externo como tiene espacio en esta 

tesis, como respuesta ante la incitación del bárbaro que propondrían Jünger y Ortega y Gasset. 

Desequilibrio y resistencia temporal 

Antes de la aparición de la energía de la pólvora, todos los trabajos de asedio externo y las máquinas 

utilizadas para tal situación eran relativamente frágiles e ineficaces a la hora de asegurar la victoria sobre 

la fortaleza. Exceptuando la vía del hambre o sed ningún otro medio poseía fuerza suficiente para asegurar 

la rendición del sitiado. Hasta la introducción del arma de fuego, la ventaja, en condiciones de asedio, se 
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encontraba, por sorprendente que pudiera parecer, siempre del lado del sitiado. Ello implicaba dedicar una 

especial atención hacia las estructuras de abastecimiento, y a las derivadas de la prolongación del asedio en 

la higiene, áreas de movimiento, o estructura funcional del espacio urbano. 

El tiempo de asedio, contra lo que pudiera pensarse, no era una situación planteada sine die. Existía 

lo que se podría llamar un tiempo útil en el período de contacto. Si, tras algunas semanas la conquista no 

se resolvía positivamente, no evolucionaban los acontecimientos en algún sentido, el cerco se levantaba y 

finalizaba la tensión. 

Este criterio no era de naturaleza ética, se trataba de una cuestión meramente logística, de 

manutención, como ya se ha indicado, pero de ambas partes; los problemas que surgían en el interior del 

recinto, se presentaban también en el campamento del asaltante. 

El recinto, conteniendo o no en su interior estructura urbana y población civil, tenía que estar 

preparado para funcionar bajo ciertas condiciones de asedio. Eran de diversa naturaleza como sustento, 

suministros o de resistencia a las condiciones impuestas por la situación de conflicto. Las primeras suponían 

la existencia de un manantial de agua potable controlado o bien la capacidad asegurada de su 

almacenamiento. Muchas fortificaciones se ramificaban en su forma para alcanzar un punto de agua distante 

de su perímetro; algunas eran irregulares por razón de tal déficit lo que indica la importancia de este factor 

en la conservación del recinto. Castillo sin aljibe, enemigo dentro. Coracha, aljibe, pozo, minas de ayuda, 

acueducto, presa e incluso tinajas puntuales eran soluciones diversas. 

En ocasiones podía el asediante intentar anular el venero accediendo a él por medio de minas 

eficazmente neutralizadas por la contramina. Como alternativa al acceso subterráneo, encontraban las 

corachas de aguada, tanto las perimetrales, que encierran el venero, como las lineales, que se limitan a 

proyectar una muralla desde el grueso de la fortaleza para el acceso puntual a un sumintro inabarcable como 

un río o un lago (fig. 1). Es el caso del Fuerte de la Inmaculada en Río San Juan. Paradógicamente es en 

los países de clima cálido de tan intensa evaporación donde se encuentran los mejores ejemplos de albercas 

cástrales, los berquilia de los cruzados a cielo abierto, que en su época tuvieran techumbres vegetales para 

atenuar la insolación. 

Otro posible sistema de suministro era el acueducto que aportaba el agua, desde veneros más o 
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Plano de La Laguna de la Isla de Tenerife. Torriani. 



menos lejanos, a los aljibes o pozos muertos (fig. 3), así llamados por contraposición a los convencionales 

o pozos vivos que se autoabastecen con el acuífero subyacente. Si se conseguía que todo su trayecto fuera 

subterráneo y no detectable, resultaban difíciles de interceptar o envenenar en caso de asedio, cumpliendo 

plenamente su cometido. Incluso en los casos en que el tramo final era aéreo, para salvar el foso como en 

el Krak, y por tanto se podía interrumpir el suministro, se conseguían que el sitio sobreviniera con reservas 

de agua disponible, al haber estado abastecida previamente. 

Un último sistema de aguada, ciertamente infrecuente, podía consistir en la construcción de una 

pequeña presa en la vaguada intermedia para remansar el agua al pie de una coracha de aguada. 

Las segundas condiciones de asedio trataban del equipamiento y mantenimiento de armas así como 

le toda la estructura de movilidad de una población en el interior del recinto y lo que conlleva de itinerarios 

le ronda, jardines... había que salvaguardar la eficacia de aquellas otras estructuras que desempeñaban un 

>apel relevante cuando el recinto se encontraba bajo el fuego enemigo como las derivadas de la asistencia 

nédica, la coordinación entre estructura militar y civil, las vinculadas al tratamiento de la moral de 

esistencia, la capacidad de reparación de roturas y brechas infligidas por el enemigo... 

Era necesario colocar los puntos clave a salvo del enemigo y su hipotética agresión. Las estructuras 

e los recintos defensivos, precisamente por tener tanta incidencia en la capacidad de resistencia al asedio 

staban bajo la responsabilidad de profesionales formados según los tratados. Ya no valía aquella primera 

snsideración de que bastaría construir torres en los conventos con troneras, para que pueda jugar el 

nillería y mosquetería y dejar apenas una puerta pequeña en algunas calles que pueda salir un hombre a 

iballo, para que quedara bien cercada y guarnecida la plaza.1 

"Aparte [de las ciudades] fortificadas con recintos más obras exteriores, otro buen número de 

udades aparecen no cercadas, pero sí determinadas por una serie de construcciones defensivas. La 

uaira... estaba rodeada por un complejo de fuertes y baterías que la hacían aún más inexpugnable que si 

tuviera toda ella cercada, adaptándose al terreno... [como ya se ha indicado en el capítulo previo]. Chagre, 

sobre el río de su nombre, también poseía otro conjunto importante, ... [por] su interés estratégico, 

[que había] visto elevarse el Castillo de San Lorenzo, compuesto por cuatro baluartes, tres baterías, un 

so, cuatro cortinas, más el fuerte del Gatún, el de Trinidad y los puestos fortificados de la Gorgona y 
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Cruces. Puerto Cabello es otro buen ejemplo, con el castillo de San Felipe, el fuerte Solano, las baterías a 

media altura. 

En la Habana, la entrada desde el mar aparece erizada de montañas de piedra a cuál más 

impresionante, el Morro,.. .la Punta, más adentro de la canal, el inmenso complejo de la Cabana y la ciudad 

toda ella fortificada, con... la Fuerza Vieja, al fondo de la ensenada, el castillo de Atares y las baterías de 

Regla, en el camino de tierra, el castillo del Príncipe, y en las avenidas de la playa el castillo de Cojímar... 

[con] los castilletes de San Lázaro, [al este], y la Chorrera al Oeste [ya citados]. 

Cartagena de Indias, del mismo modo, desde la bocana de la bahía por Bocachica, [con] el castillo 

de San Fernando, la batería de San José, ...[el] conjunto de baterías en la playa y en Punta Abanicos, más 

el puesto de Pasacaballos y la batería del Ángel y, adentrándose en la bahía, los fuertes del Pastelillo, La 

Manga y Santa Cruz, la ciudad y su arrabal fortificados y la inmensa mole de San Felipe de Barajas, la 

ciudadela, coronando el cerro de San Lázaro. Se podrían enumerar muchos más... [ejemplos], en todo caso, 

citados en los capítulos precedentes: Puerto Rico, Santiago de Cuba, Veracruz, Portobelo... Santo 

Domingo...".2 

Las contradicciones del habitar 

...se me ofreció... considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro 
cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. 

Teresa de Jesús, Las moradas 

Ante la naturaleza del diseño del recinto defensivo, el hermetismo de su perímetro es clave en la eficacia 

como respuesta al ataque3. Existen diversos puntos en esta relación con el exterior; en sus puertas -momento 

de entrada y salida del recinto- existe una jerarquía y en las ventanas -puntos de visibilidad pero no de paso-

existe todo un abanico de situaciones. El sentido sagrado es de muro no de... puerta* 

Las ventanas del recinto de defensa seguirá siempre una misma regla singular: en lugar de ver sin 

ser visto su divisa será disparar sin ser disparado, máxime cuando de hecho la apertura del vano debilita 

la resistencia del muro (fig. 5). 
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FIG. 3 

El aljibe del Palacio Ducal de Urbino. 

FIG. 5 

El mirador como puerta simbólica 

sobre el acceso desde Roma a la 

Fortaleza Ducal de Urbino 



La muralla tiene bastante altura, con pretiles y defensas para su defensa a lo moderno, que se anda 
todo por lo alto una legua, con muchas escalas anchas, de la misma sillería, a trechos por dentro, 
y con tres puertas principales de ciudad a la parte de tierra, y otros muchos postigos al río y marina, 
para el servicio de la ciudad, en parte convenientes, que una y otras se cierran antes del anochecer, 
con la ronda ordinaria, y se llevan las llaves al cuerpo de guardia de las Casas Reales, y a la 
mañana, siendo de día, vuelve con ellas la ronda al abrir la ciudad...5 

"Babilonia de Bab-ilani significa puerta de los dioses, porque hacia ella bajaban los dioses a la tierra, cuya 

ciudad oriental estaba situada en el centro del mundo".6 De las figuras de la arquitectura la puerta es la 

principal, es una figura compleja destinada a prevenir el asalto.1 

En las puertas, la jerarquía siempre estuvo clara. En el recinto lo son también de la ciudad en el 

anillo defensivo exterior, donde la presencia del foso establecía una distancia de salvaguarda y defensa (fig. 

6). En las puertas del recinto interno, de la ciudadela o torre, el obstáculo era reforzado a través de 

instrumentos mecánicos como puentes levadizos, enrejados...(fig. 7) artificialidad de la distancia al suelo 

mediante el recurso de escaleras provisionales, largos recorridos en situación precaria o puertas secretas 

colocadas en lugares tácticos de enlace con el exterior o en la embocadura de túneles desconocidos. 

"¿Qué es un umbral, para una ciudad? ¿Una puerta, murallas, una frontera administrativa, un 

cinturón natural, los límites de un puesto aduanero? ¿Basta indicar el umbral para expresar la identidad de 

una ciudad? ¿Y cómo hacer pasar esta figura del umbral del espacio a la historia? A veces una ciudad se 

encuentra también en el umbral, no sólo en la figura...(fig. 8) [de éste] sino en el umbral de una figura 

nueva, de una configuración todavía invisible que debe crearse ella misma, es decir no dejarse imponer la 

ley de otro. ¿Qué es la ley de otro? La ley de otro puede ser aquí la ley del extranjero, de un nuevo maestro 

político, pero puede ser también la ley de una lógica distinta de la misma ciudad, si ésta tiene una ley que 

le es propia, otra lógica política, militar, policial, económica, turística, que viniese a romper el ideal 

autonómico de la ciudad para desfigurar su propio plan".8 

Bunkers, casamatas y fortalezas, han seguido en muchos casos manteniendo esta cuidada jerarquía. 

El gran muro defiende mediante artificios los puntos débiles de puertas y ventanas. 

Para hablarte de Pentesilea tendría que empezar por describirte la entrada en la ciudad. Tu imaginas, 
claro, que ves alzarse de la llanura polvorienta un cerco de murallas, que te aproximas paso a paso 
a la puerta, vigilada por aduaneros que echan miradas desconfiadas y torcidas a tus bártulos. Hasta 
que no has llegado estás afuera; pasas debajo de una arquivolta y te encuentras dentro de la ciudad; 
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su espesor compacto te circunda.9 

"El conjunto de Santa Fé comprenderá el espacio trazado originariamente, encontrándose perfectamente 

delimitado por las cuatro puertas en los extremos de los dos ejes centrales: las puertas de Granada -Este-, 

Sevilla -Sur-, Jaén -Norte- y Loja -Oeste-".10 (fig. 9) 

"Tras haber conseguido con gran esfuerzo abrir la enorme puerta de acceso, descendí a la cripta de 
hormigón: me sentí sólo entre las ametralladoras, los ventiladores, las granadas de mano y la 
munición, y retuve el aliento... Es aquí cuando reconozco el lugar, la sede de los cíclopes expertos 
en trabajos de metal a los que falta la mirada interior, al igual que a veces en los museos se 
distingue el sentido de ciertos objetos más que el de los que los fabricaron o el de aquellos para 
quienes sirvieron durante largo tiempo. Así estaba como en el interior de pirámides o en la 
profundidad de las catacumbas entretenido con el genio del tiempo que veía como un ídolo, sin el 
reflejo animado de las exquisiteces técnicas y de las que comprendía su enorme potencia (fig. 10). 
La forma terriblemente aplastante y acorazada de sus construcciones recuerdan las arquitecturas 
aztecas, no sólo superficialmente. Lo que está bajo el solar es aquí el intelecto y los dos están en 
relación con la sangre y la potencia de la muerte".. .La forma terriblemente aplastante y acorazada 
de sus construcciones recuerdan las arquitecturas aztecas, no sólo superficialmente. Lo que está bajo 
el solar es aquí el intelecto y los dos están en relación con la sangre y la potencia de la muerte".11 

Jünger, Ernest 

"A través de la propia casa de montaña, un refugio sin lugares dedicados a lo público, Heidegger entiende 

la casa como defensa frente al exterior estableciendo una frontera total entre lo público y lo privado".12 Es 

algo más que la simple condición orgánica o existencial metafísica, es control residenciado y un discurso 

funcionalmente contradictorio, "con los otros cuatro de Empédocles... fuego, tierra, agua y aire, 

construye... los rudimentos del habitar humano, y mediante ellos tratará de localizar el corazón que a este 

habitar le falta".13 Con ellos completa la defensa del lugar habitado (fig. 11). El carácter particular de las 

obras fortificadas no se presenta tanto en su condición de fuerza como en la de residencia... 

En su Historia Universal, Julio César "para garantizar al magistrado contra toda violencia manda... 

que en el punto de su residencia se construya una fortaleza y se tabique en muro en los cuatro lados de ella 

con torres y almenas y sobre todo alrededor un gran foso".14 Las casas deben ser proyectadas de manera 

que sirvan de defensa y fuerza contra aquellos que se quisiera estorbar a ocupar ciudad... indica la 

Ordenanza de Población americana en su artículo 27, como las casas de la calle Tacuba en ciudad de México 

que según su solidez, cualquiera diría que no eran casas sino fortalezas. 

La fortaleza-residencia a través del cuadrado es una tradicional indagación de la modernidad 

338 



La puerta a través del foso de la Fortaleza de San Cristóbal de Puerto Rico. 

El puente sobre el foso. La Fuerza de La Habana. 



F I G . 8 

Cuerpo de Guardia del fuerte de la Concepción del río San Juan. 

F I G . 9 

Santa Fé de Granada, 1492. 
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FIG. 10 

Cartagena de Indias. 

Puerta de la Media Luna, 

1631?. 

Archivo General de Indias, 

Sevilla. 

FIG. 11 

Plano de la ciudad de Lima y 

proyecto de su muralla ejecutado 

por Juan Ramón en 1682. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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renancentista. A la genética conflictiva del cuadrado y el círculo descrita en el capítulo 4.1.6. se le añade, 

como un principio elemental de desarrollo, la penetración de espacios de diferente categoría a través de un 

discurso de límites y enclaustramientos espaciales. Es la estrategia del patio, del espacio agregado y del 

espacio sistema. ...El Palacio-Fortaleza, es entonces un nuevo conjunto de viviendas agregadas 

sucesivamente al cubo original, sin sujeción a plan determinado....i$ 

A los edificios de la Castilla tardomedieval, de planta regular predominando sobre la consideración 

topográfica anterior, con torre del homenaje en el ángulo, les falta el límite exterior para pertenecer a esta 

tipología moderna. Basados en la experiencia de una sociedad trashumante en su residencia, regulares sobre 

la topografía, derivan de las villas romanas enclaustradas, con una torre de aviso, un recinto de acogida, una 

topografía de ventaja. Son estructuras de arquitectura sumamente experimentadas en un país de frontera (fíg. 

12). 

Durante el mismo siglo de la transferencia euroamericana se siguen construyendo castillos-
residencia, especialmente en la Andalucía, como los de Vélez Blanco y La Calahorra. En ellos se 
sigue al interior la moda italiana, aunque se mantiene el aspecto exterior de fortaleza, que se 
desarrolla alrededor de un elegante patio cuadrado.16 

"En este nuevo marco, abierto, se consolidan tipologías edilicias y se modifica el plan social (fig. 13). Un 

tipo que se imponía por las necesidades de su implantación en el territorio sufre de esta manera un proceso 

de transformación; en el momento en que la integración territorial se culmina hay una obsesión ante los 

temas conocidos en esta última fase. Con la incorporación de Granada, en los castillos aparece la renovación 

cultural del Colegio de Santa Cruz o el palacio de Cogolludo. La Calahorra, construido en un cerro que tiene 

una clara misión defensiva sin dificultad adopta el carácter de residencia civil. Hay que adecuar el locus 

específico a éste propósito; acceder es difícil, pero, sin embargo, la mole exterior se transforma en el interior 

por el sentido nuevo de estar en casa. La planta se estructura con crujías que muestran una voluntad de 

ordenación y proporción en torno a un patio que ya no es de armas. Los salones ya no son estancias para 

la vida guerrera, remitiéndose al modo palacial. Los ámbitos, la escalera, gozan de la modificación del 

gusto: los frontis internos, la molduración de huecos con un aparato figurativo altamente elocuente, subrayan 

los puntos básicos de la vida doméstica (fig. 15). 
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La organización del edificio y la valoración de la escalera como elemento de prestigio posibilitan 
que opere su influencia no sólo en la casa principal o palacio sino que se traslade a otros tipos 
identificados con otros elementos como las casas conventuales.1718 

Cuando en 1544, Cristóbal de Salinas comunica su llegada a Puerto Rico y haber tomado posesión del cargo 

de tesorero, entre otras cosas comenta: si hay algo en la Fortaleza es inútil, ni la fortaleza vale cosa, la 

señorea el pueblo.19 En 1640 existe una fuerte reconstrucción de una fortaleza [la de San Juan] planificándola 

ya como residencia de gobernadores. "No seria extraño que en ese mismo atractivo estuviera su debilidad 

estratégica que motivara en parte la reformas que se le hicieron al edificio. La falta de comodidades para 

alojamiento en una ciudad de nueva planta y probablemente el haberse comenzado a construir la fortificación 

del Morro"20 lo que provocó que se introdujeran cambios, entre 1545 y 1546, para utilizarla como 

residencia. Los arreglos debieron alterar algo su aspecto pues, diez años después, se la describe como. ..una 

casa de aposento.. .21 Siguió con las reformas citadas, una larga lista de ampliaciones, cambios y reformas 

durante siglos, concluyendo en la Contaduría de Real Hacienda en la planta baja y la ampliación de la 

residencia, con lo que se incorporaba definitivamente un elemento más de complejidad funcional22. 

La historia de la Fortaleza de Puerto Rico, en este sentido, es la propia historia de la ciudad 

colonial. Concebida como unidad defensiva adecuada a las circunstancias socio-económicas del momento 

de su construcción, de casa fuerte inicial con cuatro muros gruesos en torno a un patio, una torre del lado 

del mar y una plataforma en ese mismo costado para colocar piezas de artillería, sin contramurallas ni fosos, 

sus propias debilidades desviaron el uso primigenio para el cual se edificó. "Su antecedente inmediato era 

la casa-fuerte del colonizador en el anterior emplazamiento, en Caparra. Como casa-fuerte, construyéndose 

de piedra parte de la misma, y su interior... decorada con molduras talladas en la piedra y zócalos de 

vistosos azulejos sevillanos".23 

Parece que [la Fortaleza de San Juan] fué convertida [finalmente] en alojamiento de los 

gobernadores en 1579.u "Construida con fines defensivos, y no para viviendlo fue... cuando se fundieron 

los cargos de alcaide de la Fortaleza y del Morro y de gobernador y capitán general. [De hecho, 

inicialmente] la habitaron sólo aquellos en quienes concurrió por alguna circunstancia el cargo de alcaide" .2S 

Aunque "parece natural creer, si se tiene en cuenta que desde un principio estas plazas eran consideradas 
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FIG. 12 

- Plano de una villa en España, c. 1 535. 

Aristotile de Sangallo. Museo de Bellas Artes, Lille. 

- Villa regia, c. 1492. Francesco di Giorgio Martini. 

Cod. Magliabechiano, Biblioteca Nazionale, Florencia. 

F I G . 13 

- Rasguño de Felipe II con la planta de El Pardo. 

Archivo General de Simancas. 

- Planta de El Pardo. 

Archivo General de Simancas. 
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fortaleza de frontera, requiriendo, por lo tanto, de especial vigilancia, que durante este período inicial los 

gobernadores delegaren en militares las funciones del control".26 

La comodidad es la característica en el siglo XVI, su calidad de vida. La Real Fortaleza de Puerto 

Rico "que es el palacio donde habita el gobernador capitán general, es un edificio muy capaz por el desahogo 

y comodidad de las habitaciones y por su extraordinaria solidez, como que sus paredes tienen el espesor de 

una muralla y sus luces o claros son precisamente las troneras. Hay en él dos hermosos salones, muchas 

habitaciones en su frente y costados, enclaustrado el patio con corredores y viviendas, tribuna a la capilla, 

y una gran porción de terreno en anfiteatro para jardines y huerta".27 (fig. 17) 

La reforma fue tan extensa que el palacio sumó la ermita vecina quedando todo dispuesto de tal 
modo que el Gobernador... podía asistir a los oficios desde una tribuna especial sin ser visto por 
el resto de los feligreses... Y así fue como el edificio vino a llamarse oficialmente Real Fortaleza 
de Santa Catalina.28 

Los atractivos de la Fortaleza como lugar residencial son numerosos; así lo atestigua Layfield, en 1598, 

cuando la llama Palacio del Rey. Como lugar residencial, cercano a la ciudad, se le describía en la Memoria 

coetánea de Melgarejo. En el año 1582, el gobernador, no obstante reconocer que tiene buenas habitaciones 

y salas, dos aljibes y capacidad para dar albergue hasta 200 personas, escribe indicando "que era más bien 

casa de un vecino particular".29 Medio siglo después decía de ella Torres Vargas que ...es délas mejores 

que hay en las Indias,30 "aunque entren los palacios de los Virreyes del Perú y México, porque aunque en 

fábrica y aposentos puedan escederle, en el sitio nunca podían igualársele por estar en la bahía y entrada del 

puerto... colocada con tal disposición que se compiten lo agradable y lo fuerte, porque también tiene debajo 

de unos corredores que caen en el brazo del mar, plataforma con artillería, y puertas de un lado y otro, con 

vista de arboledas y isletas como se podía pintar en el país mas vistoso de Flandes".31 (figs. 19 y 20) 

Fray Iñigo Abad y Lasierra en 1776, la describe: "el palacio del Gobernador es una fortaleza antigua 

que hay en ángulo saliente de la murallas sobre la caleta de San Juan. Danla el nombre de Real Fortaleza 

de Santa Catalina, pero sólo es un conjunto de viviendas fabricadas a expensas de la Real Hacienda y de la 

arquitectura". 

Para Pedro Tomás de Córdova,32 "la Fortaleza, es un edificio muy capaz por el desahogo y 
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comodidad de las habitaciones y por su extraordinaria solidez como muralla... En un ángulo de dicho 

edificio está la secretaría de gobierno y capitán general, cuya obra moderna concluida en 1800 y aumentada 

en 1826 presenta una oficina...33 En las piezas bajas de la fortaleza o palacio están colocadas de contaduría 

y tesorería, el archivo de Real Hacienda y, cuando los intendentes no han tenido local en sus habitaciones, 

que por lo general sucede así, está también su secretaría en piezas bajas de aquel edificio. En fachada de este 

hay una inscripción en una plancha de cobre que se expresa fue construido en 1639" (fig. 21). 

A lo largo de los siglos se habían hecho obras diversas en la Fortaleza dirigidas en su mayoría a 

facilitar las comodidades de la vivienda. Se sustituyeron los tejados en las piezas principales y se pusieron 

arquerías en los corredores que miran al patio, pero no obstante, las reformas conservaron hasta mediados 

del siglo pasado el estilo sobrio y austero de fortaleza que les correspondía como elementos interiores de una 

plaza fuerte. 

"En La Habana, recién terminada la fortaleza homologa, se decidió igualmente construir una casa 

para dormitorio de la guarnición y su capitán, que en realidad pensaba él ocupar en lugar del bohío en el que 

entonces vivía". "Primero ordenó que se haga la muralla que haga bonita esta ciudad, trazando las calles 

norte, sur, este y oeste...." .34 Pero resulta especialmente singular la presencia de lo que hoy es la plazoleta 

Zabala, antiguamente ocupada por la casa del gobernador, que se sitúa totalmente desviada en relación con 

los ejes perpendiculares del trazado. Este gesto urbano que resulta especialmente llamativo dentro de un 

entramado de calles rectas y paralelas que definen manzanas cuadradas, puede ser debido quizá a la 

casualidad, pero más bien parece deberse a la intención de singular en una cuadrícula la presencia de un 

espacio destinado a un edificio especial. 

La posibilidad de uso de las cubiertas, singularidad de la arquitectura popular en las regiones 

mediterráneas, incorporada con el Movimiento Moderno, tiene su paralelo en la arquitectura defensiva. En 

las fortificaciones vikingas, la estructura ya usaba el nivel dominante de la coronación que la muralla 

permitía; las cubiertas pasan a ser uno de los lugares privilegiados del fuerte. Las bombardas, atacando las 

murallas de algunas fortificaciones con una eficacia, exigen que las estructuras del recinto evolucionaran 

configurando un segundo suelo en altura sobre el enemigo. 

"El acceso al recinto... [queda] franqueable tan solo en la imponente obra de muralla, que 
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F I G . 15 

Granada. Castillo de Calahorra, 1994. Mora-Figueroa. 

MHEKTI DCFbCTOfl 

F I G . 17 

El reloj de sol de la Fuerza de Puerto Rico. 



FIG. 19 

Plano de las modificaciones 

del Palacio de los 

Gobernadores de Santo 

Domingo, 1807. 
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F I G . 20 

Palacio del Gobernador según el dibujo de Roxas. 

F I G . 21 

La Fortaleza de San Juan de Puerto Rico en su 

transformación residual. 



F I O . 22 

La caleta de San Juan de Puerto Rico. 

F I O . 23 

Muelle en el puerto del Callao, 1696. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



continuaría hasta fines del siglo, a través de tres puertas: la puerta de San Juan, frente a la caleta por donde 

desembarcan las naves...(fig. 22) las que daban acceso por el oeste, dedicada una a Santiago apóstol y 

conocida como Puerta de Tierra, y la de San Justo, que comunicaba con la zona baja, al sur de la ciudad, 

donde estaba el puerto".35 (fig. 23) El puerto puerta territorial avanzada en el capítulo 4.1.8., es el centro 

de estrategia del poder científico analizado por Bruno Latour, que lógicamente en un primer momento sólo 

es el Poder, según avanza Jaime Vilchis. 

Nisi donúnus custodierit ávitatem frustra vigilat, qui custodit eam. 
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4.2.5. LA CONDICIÓN REACTIVA 

La arquitectura de la defensa se moldea desde las fuerzas del entorno como una máquina compleja. El binomio fortifícación 

pasiva -en tierra- versus fortificación activa -en mar-, obliga a la primera a la generación de un microsistema para equilibrar 

la progresiva eficacia de la máquina de asedio naval; microsistema que desagrega la unidad inicial en un repertorio de tipos 

coordinados con la geografía del lugar: el vacío de la tierra de nadie es un elemento activo como lo son las construcciones 

subterráneas de minas y contraminas. El lugar aporta todas sus ventajas ante la trayectoria del proyectil que intenta salvar 

tal distancia. Experiencia y transformación generan un proyecto morfológicamente dinámico y anticipatorío de la tensión 

contemporánea. 

Oscuro el borrador y el verso claro 
Lope de Vega 

"Creo que no les he contado -aunque no estoy muy seguro- o quizá sí... -bien, no importa, pues no hay 

nada peor que discutir estas cosas- que siempre que el cabo estaba ocupado con sus trabajos en alguna 

ciudad o fortaleza durante sus campañas, mi tío se cuidaba de tener en el interior de su garita, en el lado 

que quedaba a su izquierda, un plano de la plaza, sujeto por arriba con dos otros alfileres y suelto por la 

parte de abajo, para acercarlo a la vista más cómodamente si era necesario,... si la ocasión lo requería. 

Así pues, cuando el ataque quedaba planeado, la señora Wadman no tenía mas que acercarse a la puerta 

de la garita, extender su mano derecha y, apoyándose en su pie izquierdo, empinarse estirando ligeramente 
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el cuello hacia adelante para alcanzar el plano y acercárselo, con lo que podía dar por seguro que se 

encendían las pasiones de mi tío, pues indefectiblemente él se apoderaba de la otra esquina de su mapa 

con la mano izquierda y comenzaba a dar sus explicaciones a la viuda con la boquilla de su pipa a guisa 

de puntero. 

Si el ataque llegaba hasta esa fase, es fácil adivinar en qué consistiría la próxima maniobra 

estratégica de la señora Wadman: en coger la pipa de la mano de mi tío al menor pretexto generalmente 

el de señalar con mayor precisión algún reducto...".! 

"La viuda hizo un simulacro de defensa arrebatándole una salchicha. Tom en seguida se apoderó 

de otra. Pero, viendo que la de Tom tenía demasiado gordo... la viuda firmó la capitulación, Tom cerró 

el trato y asunto concluido" ? 

La fortificación es el espejo de la utopía y en tal tensión entronca con el pensamiento 

contemporáneo, presente y transfigurador. 

El diseño desde el entorno 

Joaquín Costa, en su tomo primero de Estudios Ibéricos, describe que las aldeas arévacas obedecían a un 

centro común. "Por lo general, puede creerse que las aldeas de las ciudades ibéricas constaban de una 

furris o castellum, centro de resistencia, de un oppidum, grupo de viviendas de los aldeanos, y del ager, 

que éstos beneficiaban con sus granjerias rústicas y pecuarias" (fig. 1)."Cuando los generales romanos 

trataban de apoderarse de una ciudad, principiaban por ocupar o someter las torres a fin de evitar que se 

concentraran fuerzas a la espalda... y transmitieran desde sus atalayas a las tribus vecinas las señales.3 

La idea de recinto defensivo, por definición, es esencialmente reactiva. Su naturaleza inmóvil 

exigió, desde el origen, que las condiciones de su diseño fuesen totales; un vacío no tratado podría resultar 

fatal. Su resultado fué el evidente carácter sistemático tratado en este capítulo. 

La complejidad de su diseño halla un homólogo en el exterior en cuanto que estructura del entorno 

que asedia. Siendo una arquitectura de delimitación fronteriza es simultáneamente alternativa en cuanto 

que supone un punto avalado y a la par reactivo como pieza de un recinto superior. "Mis ojos deben estar 
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Plano de la fundación de la ciudad de San Felipe de Santiago 

en la isla de Cuba. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



siempre fijados sobre la acción combinada de las fuerzas, la influencia de la creación inanimada sobre el 

mundo animal y vegetal, sobre esta armonía", anota Alejandro Humboldt. 

Las opiniones sobre la Fortaleza de Puerto Rico... son muy dispares. Juan Zurita que la reconoció 

en iguales fechas, a final del siglo XVI, indica que: 

primeramente digo que la fortaleza es una casa llana y pequeña, sin traveces que la defiendan,... 
porque se hizo para lanzas y escudos, y para esto era mui buena. Tiene a las espaldas un corral ó 
espacio bajo sobre unas peñas, que bate en ellas la mar, y este espacio está atajado ó cercado con 
troneras y un cobertizo, y allí es la plaza,... que juega el puerto, y a la entrada aunque está algo 
largo, y por ello conviene, si se han de defender apuntalle un espacio con su muralla y terraplén y 
darle traveces y fosos, fortificado á la parte de Tierra, y esto se puede de un espacio de tierra que 
está delante de la dicha Fortaleza.4 

Debió ejercer de torre-fuerte combinada con otra donde el baluarte de San Agustín para defender el 

desembarcadero dotando de dimensiones tridimensionales al plano de la ciudad sobre su planta o sección 

horizontal (fig. 2). En el año 1586 se conoce que tiene dos cubos con pisos de seis pies de ancho en la base, 

dominado por padastros. San Juan de Ulúa, junto a Veracruz, igualmente iniciada con un torreón lo prolonga 

luego con una cortina a otro torreón segundo. 

"La traza inicial de la Fortaleza de Puerto Rico siguió sin dudas lo que era más conocido aquellos 

momentos: las casas fortificadas o castillos que aseguraron la expansión por los territorios musulmanes de 

la meseta castellana, expuestos en el capítulo anterior.5 Cumberland la vio sólo como: ...unjuerte, castillo, 

fabricado de piedra, cuadrado... al igual que Samuel de Champlain" .6 A raíz del asalto y toma de la ciudad 

por Francis Drake, al fin vino a proyectarse en debida forma el primer plan de defensa de Cartagena. Se 

edificaron una serie de fortificaciones que consisten en el fuerte en la Punta de Icacos, el de la isla de Tierra 

Bomba para cruzar los fuegos con aquel, las tres baterías, una en La Caleta, otra en el Caño de San 

Anastasio, y la tercera en la Ciénaga del Ahorcado o de El Cabrero, un fuerte en el Boquerón -donde 

después se levantaría el de San Sebastián del Pastelillo- y las baterías de la Punta del Judío en el extremo 

de la península de Bocagrande (fígs. 4, 5 y 6). 

Las declaraciones de los testigos hablan de obras "que es cosa muy acertada para la defensa porque 

defiende la entrada de arena de la Caleta... Terminada la información..., el Gobernador la envió al Consejo 
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de Indias acompañada de un informe personal que añade más noticias acerca de este proyecto de 

fortificación: 

Visité el circuyto de la cibdad... -decía- en el qual no hallé, ni parece que aya abido, cerca ni 
fortaleca ni aún artillería... solo alié comencados los dos fuertes de la Caleta y del Boquerón y por 
la dicha información constará costará la mucha necesidad que ay... azer junto a Santo Domingo, 
atrás de la fuerca de la Caleta, un cavallero grande, y al bohío de la Vela, ansí mismo, otro 
cavallero, de suerte que los cavalleros se respondan el uno al otro y limpien y no conciernan 
desembarcar en la playa de dicha cibdad a la vanda del norte; y luego a los jagüeyes vuestra 
Magestad a de mandar hazer una fortaleza muy grande y buena donde los vecinos... y ...donde se 
han de hacer torres... y de esta suerte estaría la ciudad cercada porque de cavallero a cavallero y 
de fortaleca y fuertes se yrá creando la taxina.7 

"Indica Carlos Chanfón que es importante... el constatar este carácter de micro-sistema. La fortaleza 

principal, que es la que generalmente se considera, se rodea de pequeños baluartes y fortines en lugares 

estratégicos de los alrededores, que en su mayoría han desaparecido. Es un valioso antecedente, practicado 

en el Caribe... Las causas aducidas para esta evolución son por un lado, la mayor efectividad de la artillería 

con la aparición cañón dotado de rayado helicoidal, ante la necesidad de presentar menor blanco al atacante, 

y por otro, el enorme costo de las instalaciones perimetrales ante la expansión progresiva de los 

asentamientos urbanos, consecuencia de la creciente industrialización.8 Importante sería el poder definir las 

causas de esta precocidad...".' 

Durante el siglo XV, en Florencia funcionan fortalezas avanzadas que defienden las medievales de 

la ciudad. Maquiavelo y Sangallo, se encargaron de tales reformas. Para Wólffiin esta composición abierta, 

frente a la tensión horizontal-vertical, describe la modernidad en la fractura del centro, en el concepto de 

discontinuidad, que luego liberará la muralla en beneficio del rigor de la fortaleza, de soluciones abiertas 

como la Civitta Veccia en la ruletta de Malta; "son espacios de geografía anatómica, máquinas de visceras 

que digieren al asaltante".10 

E que si la Ysleta que está frontero del Morro tiene disposición para poderse hacer en ella fuerte, 
será de grandísimo efecto, pero que se debe advertir que el fuerte de esta Ysleta ha de tener mucha 
fuerza é defensa por el riesgo grande que se seguiría al Morro si los Enemigos la tomasen... debe 
mandarse tenga mucho cuidado de fortificar é reparar esta fuerza, porque es tan fuerte por la 
naturaleza del sitio. 
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F I G . 2 

La Fortaleza de San Juan de Puerto Rico en la defensa 

combinada de la caleta con el baluarte de enfrente. 



"Se opina que lo más pronto posible se ponga en completa defensa la fuerza del Morro11, y un aljibe,12 

aumentando su fuerza del Morrillo,13 y el Puerto manifestando la suma importancia de éste, para la 

protección de las escuadras y que es peligroso fortificar la Ysleta, mientras no lo esté completamente el 

Morro".w La traza inicial de este fuerte -de la Punta del Morro hecha por Bautista Antonelli en el año 1589-

es un precioso plano que se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla y se incluye en este estudio. 

La vocación defensiva del sirio comenzó con la construcción de la Fortaleza cuyas primeras fábricas, 

parecieron tan escasas que se propuso la ampliación y refuerzo con este Castillo de San Felipe de El Morro: 

"...que es un cubo y bastión, que está a la boca del puerto, si estuviera bien edificado podría defender la 

entrada".13 "El plan de fortificaciones de Puerto Rico [citado en el capítulo 4.2.3]... [es] fundamental para 

la defensa del Caribe [y] se basa ...[inicialmente] en la construcción de la Fortaleza, el Morro,... y el 

castillo de San Cristóbal para la defensa por tierra... La defensa es luego mayor y hay que modificar 

[además] el Morro en toda su estructura, para que sirva lo mismo para rechazar ataques por mar que servir 

de ciudadela para refugio de la guarnición en casos extremos. A estas necesidades se debe también la 

construcción del Castillo de San Cristóbal, diseñado para la defensa de la ciudad por el lado de la tierra, y 

por último la construcción de las murallas a todo alrededor de la ciudad".16 (figs. 9 y 10) 

"La construcción del Morro se remonta hacia 1540 ... [con una] la torre ubicada en la escarpa más 

angosta y baja de acceso al puerto. Ignorada la ubicación inicial del torreón, un hecho casual vino a revelarla 

durante las obras de restauración llevadas a cabo en 193817; dicha bóveda fué descubierta al removerse los 

escombros del derrumbe producido por un proyectil en el túnel que conduce a la batería flotante. Estaba la 

bóveda, como había recomendado Menéndez Valdés, cegada con tierra, con excepción del espacio ocupado 

por el túnel de ladrillo, que había sido parcialmente destruido en el bombardeo de 1898. Construida de 

piedra y ladrillo, con veintiséis metros de diámetro y veintitrés de luz, levántase su pavimento a treinta y 

seis metros sobre el nivel del mar y dista ochenta y cuatro de la roca en que termina el promontorio. Esta 

torre y la batería auxiliar son, sin duda, las obras a que se refieren las cartas de 1544, y el plano que la 

representa en sección vertical, más o menos sobre el sitio que ocupa. Al terminarse la obras de 1582, el 

ingeniero mayor hizo erigir una gran cruz en el campo del Morro, en un sitio que no determina el plano, 
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pero que se supone fué el mismo en el que se levantó más tarde una pequeña capilla (fig. 11). 

Según puede verse en el croquis... que acompañaba a una carta, y se conserva [también] en el 

Archivo de Indias, la parte construida por Salazar está indicada con sillares; el revellín debió desaparecer 

poco después y el baluarte de Austria se rehízo de nuevo. La parte no construida era el baluarte de Tejada 

y la cortina de unión con el citado, cuyo trazado en el croquis, aparece solamente sombreado. En el interior 

se ven cuatro baterías a distintos niveles, siguiendo la pendiente del terreno, aunque no indicada en el dibujo, 

dos casetas para municiones, un cuerpo de guardia y un aljibe" .18 

En 1571, Juan López de Velasco, en sus relaciones citadas, refiriéndose a la ciudad de San Juan de 

Puerto Rico dice:".. .hay en ella dos fortalezas, una que llaman el Morro a la entrada del canal del puerto... 

la otra, que es la principal, más adentro del puerto sobre el mar, bien edificada de cantería, en que hay su 

plaza de armas, aunque más pequeña de lo que debiera ser...".19 En la descripción, según su artículo 32, 

se dice que "en la ciudad de Puerto Rico, sobre la mar y puerto y barra della está la Fortaleza con una 

plataforma... A la entrada del puerto, en una angostura, está una fuerza que llaman el Morro, que en una 

plataforma... El puerto respecto de ser tan cerrado, parece fuerte y inexpugnable... y la Fortaleza tiene muy 

buenos aposentos y salas, dos algibes de agua, buen patio labrado de cantería y tapiería; tiene su 

sobrerronda, que se puede andar por dentro, ...su homenaje, [y] en tiempo de necesidad podrán caber 

doscientas personas dentro; a la puerta tiene un revellín que en él hay otra puerta, que sale al contrario de 

la Fortaleza y delante de la puerta del revellín tiene una media bola para su defensa, es de muy hermosa vista 

por dentro, y de fuera no puede minarse por estar sobre peña,20 sólo puede ofender a la parte de la mar para 

cuyo efecto se hizo, porque de la tierra solo es fuerte para lanza y espada" .21 

En... [1588] se instruía a Tejeda, que construyera el fuerte [citado] en el Morro de San Juan, 

encima delfuertecillo que guarda el puerto -es decir, detrás de la bóveda primitiva-; que hiciera el paredón, 

con sus traveses, para defender el cerro de Santo Domingo -situado entre el monasterio de los Dominicos 

y la playa norte de la isleta- y la caleta de los Frailes, al pie de dicho cerro, que se pusiera un tramo levadizo 

en el Puente del Agua y que se cerrara el Boquerón con algún navio viejo. 

Diego Ángulo ífiiguez aportó [en un día] los datos necesarios para rectificar la aseveración de Torres 
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de Vargas, tan repetida por todos los historiadores, de que la planta del Morro fue trazada por 

Antonelli...".22 De acuerdo con ello, Tejeda y Antonelli parece no estuvieron en Puerto Rico durante su 

primer viaje al Mar Caribe en 1586. Habiendo tocado en Cartagena, Tierra Firme y Cuba, partió el segundo 

desde La Habana para España, quedándose probablemente el primero en esa ciudad a donde estaba destinado 

como gobernador. La segunda expedición de 1589 naufraga en la costa de Puerto Rico, perdiéndose buena 

parte del material y las herramientas. 

Permaneciendo entonces los comisionados en San Juan alrededor de un mes, si trazó Antonelli la 

planta del homabeque del Morro y algunas otras obras menores. Compréndese claramente que la pérdida 

de materiales y herramientas, fue motivo suficiente para que los comisionados variaran sus planes, 

desistiendo del encargo que traían de construir el fuerte nuevo del Morro. Esta misión fue confiada al 

parecer a Pedro de Salazar, un año y medio después. 

La carta del Gobernador de Puerto Rico el año anterior confirma lo dicho por Antonelli y lo que 

se debería de hacer.23 Tiburcio Spanoqui establece un comentario: 

El Ingeniero Antonelli aliase al presente en esta corte y también el Maestre de Campo Texeda an 
passeado entrambos el sitio y por su parecer dellos se comenzó la obra y las traxas están firmadas 
deambos ados conuendria que viesen estos escritos y respondiesen alas contradicciones... 

Entonces se encuentra cífrente de tierra del Morro defendido por un trincherón de tierra y fajina, de cerca 

de dos metros de profundidad, que se extendía de orilla a orilla de la parte mas ancha de la punta de tierra 

que se deseaba defender. El trincherón construido estaba desprovisto de guardia y defensa, lo que indica 

claramente que no tenía salientes para facilitar la vigilancia, ni entrantes para defenderse de ataques por los 

flancos. En otras palabras, era simplemente una gran trinchera trazada en línea recta para defender 

provisionalmente la entrada en la plataforma en donde estaban emplazada la artillería (fig. 12). 

Diego Menéndez de Valdés, había informado que, antes de intervenir, se había desartillado el cubo 

abovedado, mudándose de lugar los cañones porque el humo de los disparos hacia muy incómoda la 

permanencia de los artilleros en él y que se construyó una plataforma más arriba del cubo. 

Emprendiendo por tanto su tarea en 1591, Salazar, realizó en el Morro las primeras modificaciones 
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para transformarlo en una obra abastionada, ajustándose al plano que dejara Juan B. Antonelli. Cegó el 

trincherón y lo sustituyó por una cortina central en cuyo flanco derecho construyó el bastión, o caballero, 

llamado así por su posición dominante, al que dio el nombre de Austria, y en el izquierdo, otro que fue 

bautizado con el nombre de Tejeda. Cada uno de estos bastiones, en realidad, medios bastiones, los unió, 

respectivamente, a las orillas este y oeste de la punta del Morro por dos lienzos de murallas que formaban 

ángulos muy abiertos con respecto a los flancos de los baluartes. Así quedó completamente cerrado y 

fortificado el espacio del lado de tierra del promontorio o morro, en forma de hornabeque, o sea, dos medios 

baluartes trabados con una cortina. Cavo un foso a todo el largo de estas murallas y levantó un revellín 

frente a la puerta de entrada, colocada en medio de la cortina central y cegó el cubo original citado, 

construido unos cincuenta años antes. 

Con excepción de las dos casetas colocadas cerca de las golas de los bastiones y de la caseta para 

el cuerpo de guardia, situada a la izquierda de la puerta de entrada, no construyó cosa alguna en el interior. 

Al parapeto en semi-círculo o media gola, que encontró Salazar, agregó otros terraplenando los riscos del 

promontorio en tres niveles distintos, construyendo en los dos más altos barbetas para situar las baterías. 

Al terminar su obra, quedó el promontorio terraplenado en cuatro niveles diferentes, en orden descendente: 

el de los caballeros o bastiones, el de la plaza de armas con sus casetas de guardia y municiones, el de las 

baterías oriental, occidental y de la media gola y el del emplazamiento en el extremo mismo del 

promontorio, a sólo cinco metros aproximadamente sobre el nivel del mar llamado, la batería flotante. 

La importancia de esta obra estriba en que, al disponer la defensa del fuerte también por el lado de 

tierra, dio los primeros pasos para dotar a la plaza de una ciudadela, previsión que había de ser muy pronto 

justificada en ocasión de su primer gran ataque. Al mismo tiempo, hizo posible la disposición de artillería 

del fuerte en tres órdenes de fuego, aumentando así volumen y efectividad considerablemente. "La eficacia... 

de El Morro, planteado como una fortaleza autosuficiente, fue demostrada en varias ocasiones"24. "En el 

año... 1595 fondeó en el puerto de San Juan [de Puerto Rico] un galeón de la Flota de Tierra Firme que, 

por necesitar de reparaciones urgentes, tuvo que desviarse de su ruta...".M Como dice Lope de Vega en su 

obra La Dragontea, ya citada en el capítulo 4.2.3.: "ninguna ardiente bala de las de Puerto Rico se perdía... 
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Al fin de Puerto Rico sale en vano vacío y lleno de dolor y heridas". Fué su permanente prueba de fuego. 

Después del ataque se dio nuevo impulso a las obras del Morro. El asalto había revelado claramente las 

deficiencias del fuerte y con este fin, en 1597, se edifica un caballero, sobre uno de los terraplenes que se 

había dejado descubierto, probablemente el que está situado detrás del caballero de Austria. Alonso de 

Mercado, (fig. 13) enviado a la isla para desalojar al invasor, se dedicó a reparar los daños que aquel había 

infligido al fuerte, proyectando, al mismo tiempo, varias mejoras y la continuación de la fábrica, para todo 

lo cual preparó una exposición, acompañada de planos, que remite a península. Estos papeles fueron 

referidos de nuevo a la consideración experta de Tiburcio Spanoqui quien estableció un informe al respecto, 

fechado en Valladolid en 1603. 

"Recuperó la fábrica... y construyó un caballero que le dio su nombre y un aljibe... Dicho caballero 

se elevaba sobre las plataformas de los dos baluartes citados, por el lado norte. Estas obras alteraban el 

trazado de Antonelli, en el que no figuraba el caballero, y el aljibe que había dispuesto en la parte baja, 

debajo de la plaza del castillo. Propuso además un través al lado del baluarte de Austria y la construcción 

de un almacén de municiones en el lugar que Antonelli colocó el aljibe, reformas que no se realizaron. 

La necesidad de defenderlo de un asalto, obligó a derribar el puente del foso y... a terraplenar la 

puerta, la del foso y otra en las murallas que daba paso a las carretas que conducían el material para la 

fábrica, levantando entre estas dos últimas una trinchera, porque por aquella parte de la mar podía meter 

gente como salía la nuestra para ofenderle".26 

De la lectura del informe se desprende que se proyectó la construcción de un muro interior, un 

través para protección del baluarte de Austria, un bastión bastante alejado de los ya construidos, situado 

detrás del caballero de Tejada. Fué así como empezó a llenarse de edificaciones el recinto que todavía 

consistía principalmente de los distintos terraplenes y nivelaciones para la artillería y para facilitar la 

comunicación interior. Continuaba las baterías colocadas sobre simples parapetos, faltaban los enormes 

espaldones que habían de protegerlas, más tarde, contra el tiro directo y de rebote, haciendo el fuerte 

verdaderamente formidable. 

En el año 1606 la reconstrucción se suspendió cuando la obra había alcanzado unas dos terceras 

353 



partes de la altura de dicho bastión; de la segunda, sólo se había concluido una tercera parte. Dos años más 

tarde se concentró la atención en el baluarte de Austria, destinado a jugar papel principal en caso de ataque 

por mar, terminando su reconstrucción. Se hicieron las casamatas, o fuertes bóveda, situadas en el costado 

este del fuerte. 

Las obras de refuerzo ejecutadas en Morro, en estos primeros veinticinco años, habían logrado darle 

una respetable consistencia. Era, en 1625, una fortaleza notable sobre la que no tardarán, sin embargo, en 

acusarse defectos y necesidades de reforma, a medida que las técnicas de la arquitectura defensiva se 

perfeccionan y las tácticas y medios ofensivos tienden a superar los obstáculos de las defensas permanentes. 

Concluida la reedificación del hornabeque, el resto del fuerte continuaba casi en el mismo estado. 

Permanecían sin amurallar los costados del mar y del canal del puerto; conservaba sus cuatro bastiones, 

estando aún en pie el cubo primitivo, completamente cubierto con tierra. Habíase construido detrás de la 

cortina central, a toda su longitud y a un nivel más bajo que ésta, un terraplén de diez metros de ancho para 

emplazar la batería baja, nombre que servía para distinguirla de las baterías de los baluartes, y había 

desaparecido el revellín que construyera Salazar a la entrada. La casamata utilizada como almacén de 

pólvora, detrás del caballero de Tejada -volada por una explosión accidental -había sido ampliada. El resto 

del promontorio continuaba en su estado natural. Así encontraron el asedio del año 1625. 

Se desestima entonces el proyecto del fuerte de la Puntilla, y en su lugar se refuerza la entrada al 

surgidero, quizá por Cristóbal de Roda, con cuatro plataformas y tres cortinas de manipostería en sus 

parapetos y explanadas de argamasa. Una cédula nombra a J.B. Antonelli en 1632 ingeniero de las Indias 

Occidentales tras aprobar lo hecho en Puerto Rico. 

Este es el principio de lo que llegaría a ser un complejo sistema defensivo formado por numerosas 

y potentes fortificaciones, cuya importancia hizo de San Juan una de las ciudades más eficazmente 

defendidas. En este sentido es importante el estudio de cada fortificación con este carácter de microsistema. 

Para reforzar la defensa del puerto se había construido pues a espaldas de la Fortaleza, un baluarte 

con siete troneras desde donde podía salir la artillería que hasta ese momento se encontraba al descubierto. 

Se le pusieron puertas y se techó con madera y tejas (fig. 14). 
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El asedio (fig. 13a) citado hizo evidente la necesidad de terminar la fortificación, trazándose diez 

años después de la muralla que la circundó finalmente en 1639. Según señala Juan M. Zapatero, presentaba 

una fábrica cerrada en todas sus partes y, cincuenta años más tarde, colocó puente levadizo. ".. .Comprende 

un complejo sistema de patios de armas, residencia, bastiones, rampas, depósitos, polvorines, cuadras, 

cuarteles, caminos de ronda...", que lo constituyen en una de las obras cumbres de la arquitectura defensiva 

de América.27 Hacia 1660 se hizo talar el bosque comprendido entre el puente y la puerta de Santiago, 

dejando la campiña franqueada al cañón de las defensas del lado de la ciudad. "Habiéndosele asignado a la 

Isla la función de llave y vanguardia de todas las Indias Occidentales1*, dedicóse aun con mayor cuidado 

que en el pasado, a hacer este fuerte inexpugnable, dictado que compartió, implícitamente, con el resto de 

las fortificaciones de la ciudad, en opinión de una Junta de Notables para tratar asuntos de Indias celebrada 

en casa del Duque de Medinaceli, en el año 1677". 

Hacia 1680 las murallas del fuerte del Morro cerraban un espacio triangular, formando un polígono 

de veinte y tres caras, protegido del lado de tierra por la fuerte muralla, el muro exterior del foso -

contraescarpa-, que fue reforzado. Sufrió alguna modificación el trazado del bastión de Mercado ya citado 

y se le agregó en este mismo lado, el frente del Atlántico, una media gola fortificada cerca del extremo del 

promontorio en el cual se construyó el baluarte. En esta época aparece, por primera vez, construido un muro 

dentro del perímetro de las murallas del fuerte, un espaldón, en ángulo, cuyo vértice miraba hacia el sur, 

colocado cerca del extremo norte del fuerte, sin duda, destinado a proteger del fuego de buques atacantes 

los edificios construidos en su interior. 

El Morro miraba al mar, domina la bahía con seis niveles y almenas a cuarenta y tres metros sobre 

el Atlántico. Se asienta en una amplia loma verde donde antaño se construyó el torreón abovedado (figs. 15 

y 17). En el año 1686 se construyó la batería de Santa Elena, y tres años después se trazó la planta del 

hornabeque del Morro y algunas otras obras menores. En 1691 se emprende las obras del hornabeque, se 

cavó el foso y se levantó un revellín frente a la puerta de la entrada y en 1697 se edifica un caballero y se 

construye el aljibe. Diez años después se reconstruye y mejora el baluarte de Austria, se hacen las casamatas 

situadas en el costado este del fuerte y en 1725 se concluye la edificación del hornabeque. Es una Defensa 

355 



de Primer Orden del tráfico marítimo hacia el Caribe y protección de la entrada a la bahía (fig. 18). 

La ciudad, quedaba así protegida contra una invasión por mar, pero desprovista de defensas que 

pudieran detener una invasión por el extremo oriental de la isleta. Los lugares más vulnerables en esta zona 

eran la punta del Boquerón, a unos doscientos cincuenta metros del extremo del Condado y el sitio en que 

la isleta se unía a la isla principal por el Puente del Agua, -hoy de San Antonio-. Se hacía necesaria la 

fortificación de estos dos puntos (fig. 19). 

Algunos de los lugares de la Isleta había sido provisionalmente fortificados, y otros fueron 

mejorados antes de empezarse el murado de la ciudad; desde 1S98 existía ya un fortín en la punta 

Escambrón. Sólo la Fortaleza de Santa Catalina y el Morro fueron motivo inicial de atención, y el Boquerón 

que daba entrada a la bahía por el Este. Una Real Cédula de 1587 obligó a componer la relación -a que se 

ha hecho referencia- que contiene, además, una amplia y detallada descripción de la Ysleta; en ella se citan 

como lugares de esencial defensa los terrenos próximos, y entre ellos, la Punta de Cangrejos "que dista tres 

leguas de la Ciudad,... siguiendo el camino tiene que atravesar un brazo de Mar -el Boquerón-, por un 

Puente de... [ciento sesenta metros] de largo, semejante a los Diques de Mandes que es de piedra, y no de 

tierra como estos, y que la defensa es un fuerte rastrillo con unas aletas de... [siete metros] por uno y otro 

Lado, y contra la Ciudad, pegado al Puerto, un baluarte... en troneras que barre... el Puente con lo que es 

imposible la entrada de los enemigos...".29 Se trata del baluarte citado sobre el que se levantaría poco 

después el fuerte o castillo de San Jerónimo o Boquerón. 

...la otra parte por donde se podría echar gente es por el Boquerón... que divide esta isleta de la 
tierra firme y tendrá veinticinco pasos de ancho y es menester que la mar esté muy bonanza para 
entrar en él y entrando pudiese echar la gente sobre dicho Boquerón y el baluarte en una ensenada 
que hace la playa que sale al camino real que viene de la ciudad. Este Boquerón propio es de una 
parte y de otra peña que no se puede echar gente en él, de la parte de la ciudad, hace una punta el 
dicho en la cual tengo hecha una plataforma... 

Colorado, razón por la cual Layfield lo llamó el fuerte rojo, el fortín, servía, para defender el boquerón o 

la pequeña abertura entre las rocas que comunicaba la ensenada del condado con el mar. En la punta de este 

último se hizo construir una trinchera y una plataforma. Se propuso la construcción de una trinchera artillada 

en la playa actual, disfregada que no se eche de ver defuera. Durante su visita Antonelli ve la disposición 
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F I G . 13 

Recuperación de San Juan de Puerto Rico. 

Eugenio de Caxés. 

Museo del Prado, Madrid. 

F I G . 13a 

Bahía de San Juan de Puerto Rico y 

alrededores. 

1. Bloqueo al puerto 

2. Desembarco 

(La Torrecilla en Cangrejos) 

3. Batería y Puente de San 

Antonio 

4. Fuerte de San Gerónimo 

10. Puente de Martín Peña 

16. El Morro 

17. San Cristóbal 
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F I G . 17 

El Morro de Puerto Rico. 

F I G . 18 

El Morro de Puerto Rico visto desde el fuerte de El Cañuelo. 



de sus fuegos y de su estructura y dice que: 

...tres de las Troneras miran al Boquerón, distante... [doscientos cincuenta] pasos, por donde 
también los enemigos podrían pasar gente de tierra. Y que ha hecho una plataforma... y rodeándole 
de trincheras con lo que parece bastante defensa para de presente, pero que convendría fuese toda 
de piedra pues la baña el Mar. 

"Oíros lugares de especial atención fueron la playa de Calzones, de... [ochenta]pasos de ancha y la Caleta 

de los Frayles. Estos lugares eran de capital importancia y se les consideraba como último resguardo caso 

de que el enemigo llegase a apoderarse de la ciudad. Asimismo en la Puntilla y rivera del Tejar, donde se 

hace la carga y descarga de los buques, se aconsejaban diversas obras de consistencia y unas trincheras y 

traversas para su resguardo en su extremo, en el primer caso. 

Semejante capacidad defensiva, se vería puesta a prueba, ante la creciente agresión exterior facilitada 

por las corrientes marinas y el efecto de los vientos, que por peculiar condición llevan a la isla 

puertorriqueña".30 

Siguiendo por la costa norte de la Isleta, no existía fortificación alguna, salvo algunas trincheras para 

defender los pasos por donde podía efectuarse un desembarque, hasta llegar a la caleta de los Frailes, situada 

detrás del monasterio de Santo Domingo. Una pequeña colina, el Morrillo, separaba el monasterio de la 

playa de dicha caleta. En la falda de esta colina se cavó un gran foso, defendido en la orilla misma del mar 

por una plataforma con parapeto. Estaban, además, provistas todas estas caletas de la Isleta de ciertos 

obstáculos, tales como tablones atravesados por un gran número de gruesos clavos salientes, para estorbar 

el paso del asaltante. 

En 1591, se había hecho destruir, por creerlas inútiles, todas estas obras antiguas, reductos y 

trincheras ya construidas. Sin embargo, la experiencia ganada en los ataques, demostró que se había actuado 

con buen criterio, eligiendo las posiciones fortificadas con acierto. Con singular penetración y con un criterio 

estratégico argumentó, en 1587, unplan de defensa de la ciudad basado en la posición de Puerto Rico con 

respecto a las demás islas del archipiélago, en la accesibilidad de su puerto principal por efecto de los vientos 

reinantes y otras condiciones que afectaban la navegación en el mar Caribe. Durante la primera década del 

siglo hace reconstruir en piedra el fortín de madera en el Boquerón, y se reedificó de cantería la cabeza del 
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puente de San Antonio. Durante la segunda mitad del mismo siglo se habían construido otros tres reductos 

en esa costa: uno en la punta del Escambrón, otro en el sitio actualmente ocupado por el castillo de San 

Cristóbal y el tercero, la Perla, entre aquel y el Morro. 

"Mientras se continúan las obras del Morro, se reconstruye San Jerónimo del Boquerón entre 1635 

y 1646, y San Juan de la Cruz del Cañuelo y se comienza la construcción de una muralla terraplenada de 

tierra, revestida de mampostería con troneras" (fíg. 18).31 

Además del fuerte que atacamos al principio y que nos detuvo unos días, el cual está algo separado 
del pueblo, hay al Oeste, del lado Sudoeste de la población un fuerte castillo, fabricado de piedra, 
cuadrado, que comunmente llaman Palacio del Rey, antes de la Fortaleza, y donde encontramos una 
gran provisión de municiones, entre este castillo y el Morro hay otro lugar fortificado, también de 
piedra de sillería y almenado, a lo largo de la orilla del mar, desde donde se puede batir la bahía.32 

La conveniencia de fortificar el islote del Cañuelo (fíg. 20), situado a la entrada del canal del puerto había 

sido discutida ya por el estratega Menéndez de Valdés en 1587 y, aunque con juicio vacilante, sugiere se 

construya un torreón en él, haciendo ver, sin embargo, que éste podía ser atacado y tomado desde la ribera 

opuesta de la bahía, dando entonces ocasión al enemigo a utilizarlo contra los fuertes de la Isleta. Se 

protegió, pues, con una fuerte estacada madera rolliza durante el último tercio del siglo XVI y entre 1608 

y 1610, se empezó a edificar allí un cuadrilátero con muros almenados, que llamó fuerte de San Juan de la 

Cruz que durante el ataque de 1625, fué tomado e incendiado. 

"Intentaron aún más tarde entrar a toda vela a la bahía por este punto como el más vulnerable de 

la ciudad, sin embargo, sus intenciones se vieron frustradas al encontrar una cadena tendida desde la isleta 

del Cañuelo hasta el promontorio rocoso del Morro. En este punto, las naves ya estaban a merced de los 

terraplenes del... [último]".33 Este pequeño fuerte es de las obras de fortificación exteriores al recinto, la 

más antigua que se conserva. 

En el informe de 1587 citado se relata que se hizo el baluarte de Santa Elena en la primera punta 

situada en el canal del puerto, entre el Morro y la Fuerza, lugar desde donde pasan los navios a tiro de 

mosquete y aún de arcabuz; Menéndez de Aviles, había anotado el valor táctico de este sitio. Se propone 

el cierre entre este baluarte de Santa Elena y la Fortaleza, para defender una pequeña playa comprendida 
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FIQ. 19 

Plano de la ensenada del 

Condado en San Juan de 

Puerto Rico. Facsimil dibujado 

por Bernal Montes de Oca. 

1. La ensenada del Condado 

2. La Punta del Escambrón 

4. El Canal de San Antonio 

11. Fuente de Aguilar 

F I G. 20 

El MOITO de San Juan de Puerto Rico. 



entre aquel baluarte y la punta que le sigue, donde se habría de construir más tarde el bastión de San 

Agustín, y se hizo levantar una plataforma, a la que se le dio más tarde el nombre de batería de San Gabriel, 

eliminada por los técnicos posteriores. 

Para proteger pues la caleta de Santa Catalina, junto a la Fortaleza, y obstaculizar el desembarque 

se construyó en la playa un muro, con su puerta (fig. 22). 

Santa Elena fué reconstruido en años posteriores como se deduce del relato de operaciones de Drake 

inserto en la Biblioteca Histórica de Tapia y en la relación de la campaña de Cumberland.34 Parece posible 

que se ordenara desmantelar, puesto que no aparece representado en los planos de 1625, ni se le menciona 

en los relatos de Laet35. No es sino hasta 1678 que aparece de nuevo en el plano de Luis Venegas Ossorio. 

Un siglo después, su importancia había sido plenamente reconocida, habiéndosele convertido en un 

verdadero fuerte, cuyos muros formaban un polígono de once lados, con cuatro salientes que miraban al 

canal del puerto y un hornabeque cerrando al lado de tierra. 

"Lo más soberbio y admirable que hay en esta ciudad, son las obras de fortificaciones que la 

defienden como las fuerzas del Morro y San Cristóbal. Este último construido en la ciudad por el oriente, 

ocupando todo el ancho de la isleta, desde la bahía hasta la mar de afuera, dirigiendo sus fuegos a todas 

partes, aunque su principal objeto es contra la parte de tierra, por donde se une esta isleta con la isla grande, 

mediante el puente, único camino para entrar en la ciudad. Su fábrica acomodada al terreno, desigual, 

formando caída desde la parte del norte, o mar de ajuera, hasta la bahía. En lo más alto de la loma está la 

rampa, por donde se entra a la plaza del castillo, sobre los cuales está el caballero, cuyos fuegos dominan 

la ciudad y sus inmediaciones. Debajo del caballero está la Plaza de Armas de doblada extensión y fuerzas 

que aquél; sus baterías se dirigen al mar de afuera, a la tierra y al puente levadizo del foso interior. Le 

siguen tres grandes revellines: el de San Carlos ocupa lo alto de la loma, el del Príncipe... en la declinación 

de la cuesta y el principal, en que está la puente levadiza del segundo foso, y da salida a los contrafosos, 

camino cubierto y al campo. Estas fortificaciones y sus fosos, están en muchas partes abiertas a pico en la 

peña viva".36 

"El programa de fortificación y amurallamiento... culminado, dejaría convertida a San Juan en una 
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ciudad inaccesible a la agresión como peón de vanguardia para la protección del Caribe, algo que, desde el 

escasísimo interés económico que despertaba la Isla, no justificaba en modo alguno el coste de tales obras 

(fig. 23). Así quedó incluida en la suerte de otras ciudades del Caribe que por los mismos motivos venían 

amurallándose y fortificándose, a saber, Cartagena de Indias, La Habana y Santo Domingo".37 

El sentido de la máquina 

Bella como una máquina de guerra 
Gil de Biedma, Hacia el verbo 

La ciudad máquina-militar critica el espacio y el tiempo, recinta y homogeniza la preexistente. "Las 

sociedades oligárquicas se plantean conciliar la ignorancia política con la eficiencia técnica", según Platón.38 

Es la antiutopía urbana. 

La elaboración de las máquinas utilizadas durante el asedio siempre sorprendió a sus cronistas (fig. 

24). Un texto de guerra griego, del año 398 a .C , describe la utilización de la catapulta, la primera de las 

máquinas de proyección a distancia. Vitruvio Pollión, en el décimo de sus libros -capítulo quince de las 

machinas para offender y defender-, ofrece una descripción detallada de éstas y el lugar de algunas de sus 

victorias obtenidas... En cierto momento señala que "habiendo descrito las máquinas complejas, no describe 

las otras rudimentarias -escaleras u otros medios de asalto-, por ser... [propias del] momento del ataque. En 

lo que respecta a los trabajos de defensa, por oposición... describe las situaciones de trabajo en minas y otros 

procedimientos para evitar el derrumbe de las murallas por la acción del agua o del fuego". 

"Los... [pactos] son pasionales, son composiciones del deseo. El deseo no tiene nada... [de] 

determinación natural o espontánea; sólo... [pactando] hay deseo, maquinando. La racionalidad, ... [la 

conclusión de un trato], no existe sin las pasiones que pone enjuego, los deseos que lo constituyen tanto 

como los que constituye a ellos. ...la falange griega... [es] inseparable de toda... [un sistema] de valores... 

de una mutación pasional que trastoca[rá] las relaciones del deseo en la máquina de guerra. Es uno de los 

casos en los que el hombre desciende del caballo, y en los que la relación hombre-animal es sustituida por 
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F I G. 22 

La puerta de San Juan de la muralla de Puerto Rico. 

F IG . 23 

Plano de San Juan de Puerto Rico de 1660. 

Se ilustran por primera vez las murallas. 
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una relación entre hombres en un... [acuerdo] que prepara la aparición ... [desde el] soldado-campesino, [al] 

soldado-ciudadano. Todo el Eros de la guerra cambia; un Eros homosexual de grupo viene a sustituir al 

Eros... [zoológico] del caballero".39 

Estas leyes son construcciones humanas que coinciden con el orden de la Naturaleza, que pueden 

representarse mediante números, que forman curvas esquemáticas solidarias entre sí y solidarias con la 

naturaleza. Son ellas quienes han sustituido la explicación mística del universo. Sirven para restablecer el 

arte. Observada con atención, o apreciada seriamente, la Naturaleza aparece entonces, no como un 

espectáculo maravilloso, sin guión, sino como una máquina. Las leyes permiten considerar la Naturaleza 

como una máquina, una complicadísima de la que surge un tejido complejísimo, una trama geométrica, 

geometría física y matemática que define las leyes de las fuerzas como ejes de ordenación (fig. 25). "La 

máquina actúa siguiendo leyes tan rigurosas que, a pesar de su infinita complicación, las medidas... son 

incapaces de poner en evidencia la mínima variación en sus productos, su invariabilidad".40 

"El hombre se... [incorpora] como un gigante; él ha forjado un útil. Ya no trabaja con sus manos. 

Su espíritu... [manda]. El ha delegado a la máquina el trabajo de sus manos pesadas e inhábiles. Su espíritu 

liberado trabaja libremente" escribe Le Corbusier, en La Legón. Expresión de predominante idealismo, esa 

liberación del trabajo del espíritu tiene el sentido de potenciación de la capacidad humana -y de la misma 

Naturaleza- para realizar, para concretar y materializar, las formas ideales concebidas por la Razón: 

si de la orilla del mar tomamos un canto rodado, elegido el más redondo entre millones de otros; 
si tenemos en la mano con dignidad, en un gesto que la estatuaria fijará, cualquier fruto que se 
aproxima a la esfera,... es porque nosotros aspiramos al hecho geométrico... Pero en lugar del 
guijarro calcáreo, o de la imperfecta naranja, la máquina hace relucir delante de nosotros los discos, 
las esferas, los cilindros de acero pulido, con más precisión (au plus fin) que lo que hayamos visto 
hasta entonces, tallado con una precisión de teoría y con una acuidad que la naturaleza no nos 
muestra jamás41. 

La máquina es, en su sentido más directo, instrumento, extensión potenciadora de los miembros del hombre 

y de su limitada capacidad natural de hacer que sus productos concreten con rigor y precisión la idea de la 

geometría. Aparecerá como metáfora del orden, como entelequia, como contrapunto humano a la perfección 

funcional de las creaciones de la naturaleza. La belleza de la máquina, entonces, será descubierta como 
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potenciación de la belleza de los seres naturales. Es Paul Boulard quien lo cuenta, hablando de sí mismo 

en tercera persona, algo frecuente en Le Corbusier: 

Su entusiasmo desbordó y él conoció la belleza de la máquina. La sensación de gozo que 
experimentaba venía de reconocer los seres organizados. Organizados como los seres vivos, especie 
de fiebres fuertes o delicadas, sorprendentemente hábiles y que no se equivocaban jamás porque sus 
actos eran absolutos... El encontraba ahí, diabólicamente perfectas e inmutablemente exactas, las 
funciones que observaba en la naturaleza. 

En esta analogía, que no es sólo formal svao funcional, entre el ser ordenado mecánicamente y el ser viviente 

se torna explícita la concepción que permite que, en sus textos doctrinarios de arquitectura, que Le Corbusier 

utilice alternativamente -y a veces indistintamente- la metáfora maquinista y la biológica. Como indica Von 

Moos, más que novedad en la visión de Le Corbusier hay en este aspecto la filiación a una visión específica 

de la tradición iluminista francesa. Ni Voltaire, que se maravilla -/ 'homme est tellement machine-, la fórmula 

de la máquina para vivir, como tantas otras emitidas por Le Corbusier encontrará así sus raíces en el Siglo 

de las Luces, a pesar de que durante décadas será denunciada como una ficción frivolamente futurista y 

antihumanista". Es sintomático que Aprés le Cubisme haya sido puesto bajo la autoridad de esa tradición. 

La máquina es presentada como extensión perfeccionadora de la acción del hombre pero también 

como extensiónpotenciadora de sus sentidos, como conjunto de recursos, de artificios en sentido amplio, 

que le permite ir más lejos en el conocimiento de la Naturaleza, así y como en su acción sobre ella, 

presentando entonces posibilidades cuya dimensión sólo encuentra expresión en la recurrencia al lenguaje 

mítico. Resultando de la geometría y a la vez instrumento que posibilita la realización de objetos más 

próximos a la perfección, a la forma ideal, esta máquina no puede ser la productora de obra de arte ni tema 

del arte sino una lección a seguir en el conocimiento-dominio de la naturaleza: 

"La lección de la máquina está en la pura relación de causa y efecto. Pureza, economía, tensión 

hacia la sabiduría". Pureza, economía, sumisión al número, es decir, a las leyes del cálculo, son los atributos 

de los productos de la ingeniería, de esta ciencia, que es la arquitectura eficaz de la defensa. Como señala 

Benjamín Farrignton de la energía se deriva como un paradigma mecánico la idea de la máquina. Como 

arquitectura es posible hablar de invención de lo que encuentra no de lo que descubre. 
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Bemard Renau D'Eliqagaray. De la Théorie 

de la Manoeuvre des Vaisseaux, 1689. 

Biblioteca Nacional de París. 
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La defensa de La Habana. 



De la idea de aparato cinemático aplicado a la construcción deriva, para Santiago Calatrava, el 

concepto de fuerza, como masa por aceleración. Es una medida abstracta, universal; "se puede decir que 

las fuerzas son como movimientos cristalizados. 

...En el restringido mundo funcional no hay lugar para lo personal, lo intuitivo, lo especulativo; 

su papel es sencillamente determinar primero y someterse luego a la lógica del problema planteado. El 

argumento queda suficientemente ilustrado en las citas de la obra de Ozenfant Los Fundamentos del arte 

moderno. En ellas, el autor expresa con claridad... la opinión de que la evolución de los artefactos en sus 

aspectos mecánicos y funcionales está regida más que constreñida o guiada por leyes físicas y naturales 

totalmente rígidas e inquebrantables. La interferencia del impulso estético o creativo humano sólo puede 

confundir y retardar lo que debe ser reconocido como progreso ineluctable hacia la eficiencia mecánica. Así, 

los productos de la máquina se ven compelíaos a adoptar ciertas formas, sus óptimas. Metafóricamente la 

describía Francisco Alonso42, en su propuesta para la Bienal de Venecia, como masivo en su exterior, 

"accesible como un inmenso animal prehispánico, varado en la orilla del gran canal, tiene un vientre lujoso 

de mármol teñido de lejanas tierras; la imagen del bastión es la de un monstruo al margen de los códigos 

clásicos". 

"La imaginación aquí no es estética, pues sus creaciones están predeterminadas. La invención 

estética sería indicativa de inadecuación en el ámbito de la mecánica, y sólo sirve para ocultar falta de 

conocimiento. Ozenfant invalida bien el argumento con su ejemplo del funcionamiento automático de la 

evolución en el caso de la bombilla eléctrica, al señalar que a alguien se le ocurrió evacuar el aire por la 

base".43 

"Un cuerpo no se reduce a un organismo, como tampoco el espíritu se reduce al alma de un 

organismo. ¿Hay que invocar un origen... [defensivo] del cuerpo y del espíritu de cuerpo?. Lo fundamental 

no es lo defensivo, sino más bien su origen nómada lejano. La máquina de guerra mantenía con las familias 

una relación diferente que con el Estado... Se está ante algo que no se reduce ni al monopolio de un poder 

orgánico ni a una representación local, sino que remite a la potencia de un cuerpo turbulento en un espacio 

nómada. Es difícil considerar los grandes cuerpos de un Estado moderno como tribus".44 
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"No debe... extrañar que la máquina de guerra sea un invento de los nómadas ganaderos: la 

ganadería o la doma no se confunden ni con la caza primitiva, ni con la domesticación sedentaria, sino que 

son precisamente el descubrimiento de un sistema [proyectivo]... En lugar de actuar mediante la violencia 

en acción, o de constituir una violencia de una vez por todas, la máquina de guerra, instaura una economía 

global de la violencia, es decir, una manera de hacerla duradera e incluso ilimitada. La efusión de sangre, 

la muerte inmediata son contrarias al uso ilimitado de la violencia, es decir su economía... La economía de 

¡a violencia no es la del cazador-ganadero, sino la del animal cazado".*s (figs. 27 y 28) 

Paul Virilio asigna al paso de la caza a la guerra al momento cuando la mujer sirve de animal, de 

portadora o de albarda, que permite a los cazadores entrar en una relación de duelo homosexual más allá 

de la caza. El propio Virilio invita a distinguir velocidad, como proyectora y proyectil, de desplazamiento, 

como transporte o portador. La máquina de guerra se define desde el primer punto de vista, mientras que 

en el segundo se remite a la esfera de lo cotidiano. El caballo, por ejemplo, no pertenece al concepto 

máquina de guerra, en tanto que sólo sirva para transportar hombres que descabalgan para combatir; es 

máquina si define una acción, no de transporte. "Las máquinas son siempre llaves singulares que abren o 

cierran un territorio"46 tal como se han estudiado en las fortalezas en el capítulo anterior (figs. 29, 30 y 37). 

Leonardo da Vinci fascinó a las generaciones posteriores con su riqueza científica, con sus 

conocimientos de anatomía, de física, del vuelo de los pájaros. Concebía la fusión de ciencia y arte, que 

apoya la presente tesis, al asociar composición y función. Consideraba que la ciencia y arte se reúnen en el 

momento en que se acepta que todo conocimiento empieza en los sentimientos. "En las hojas arrancadas del 

manuscrito B... se encuentran, esparcidos entre estudios hidrodinámicos, máquinas de guerra, obras de 

fortificación, grúas giratorias, propuestas para la separación del tráfico de vehículos y de peatones en calles 

de nivel diverso".47 

La idea del animal máquina expresada por Rene Descartes y elemento notable de so. filosofía, está 

expresada con mucha más viveza en Leonardo. En cierto modo, en él se encuentra en acto, es difícil saber 

si antes alguien consideró a los vivos con ojo de mecánico: la sustentación, la propulsión, la respiración, 

todo es para él una ocasión mecánica (fig. 31). "Benvenuto Cellini... [describe] como Leonardo fue el 
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F I G . 27 

Asedio del Presidio de San Agustín en Florida, 1588. 

FIG. 28 

Ataque a La Guaira en 1743. Museo de Arte Colonial de Caracas. 
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F I G . 29 

Grabados en cobre. 

Caietanus Piccinus. 

Palacio Ducal de Urbino. 

sEffiSjcfixae 

' 

F I G . 30 

Ciudad y bahía de La Habana, 

1750. José Montero de Espinosa. 

Archivo General de Simancas. 



FIG. 31 

Algunos de los interesantes proyectos de 

fortificaciones de F. de Giorgio Martini que 

refieren en el tratado Sassocorvaro, con un 

simbolismo zoomorfo y antropomorfo. 
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primero en admirar las formas orgánicas adaptadas a papeles funcionales... Una estética completamente 

moderna sólo puede fundarse sobre este principio de adaptación; los griegos únicamente pensaron en los 

efectos ópticos".48 

"Los símbolos son funciones establecidas ideológicamente. La función como modernidad, al igual 

que en el Movimiento Moderno, malgasta la forma... Lo interesante es el énfasis puesto en la planimetría 

y en la racionalidad objetiva" ,49 

Este compromiso sólo se define dentro de la noción de límite. La máquina, como estructura, existe 

necesariamente más allá de la naturaleza; como paradigma es una descripción taquigráfica del nuevo 

concepto del diseño. Un edificio es máquina en tanto que su método de proyecto se encuentra incluido en 

las bases de la mecánica. "Los instrumentos y la tecnología permiten a los hombres avanzar un paso 

adelante, ya que te pericia práctica es esencial para procurar el alimento y las comodidades de la vida pero, 

para que el holocausto de Prometeo no haya sido inútil, se necesita una intervención posterior -una 

confirmación más de la deficiencia intrínseca e insuperable de la condición humana- que abra una perspectiva 

de progreso, diferente y más incisiva, que no se asiente en el ilimitado y, sin embargo, insuficiente progreso 

técnico, sino en el desarrollo de la política, de la que forma parte el arte de la guerra". 

"La forma que nace, y que debería dominar a los individuos, no puede ocultar que ha sido producida 

por éstos y que sólo en la medida en que los sirva puede continuar dominándolos. Esta construcción es 

paradójica, ya que una figura que se anuncia como divina, se despoja de sí misma como ídolo y sólo como 

tal puede funcionar" insiste Le Corbusier. La utopía -o quizás, mejor, la idea normativa- que constituye el 

alma de la construcción-forma es evidente. La transformación progresiva de una máquina que pueda auto-

regular perfectamente su funcionamiento objetivo e inexorable, que detenta una autoridad absoluta, nace de 

esta combinación entre invención, a la que se unen elaborados mecanismos instrumentales, y conocimiento 

necesario para hacerlos funcionar. A pesar de que son admirables los avances logrados por la entechaos 

sophia y aunque pueda elevar al género humano por encima del resto de los mortales haciéndolo partícipe 

de la condición divina, el conocimiento preciso que ha adquirido no anula la precariedad originaria de su 

condición, ni garantiza de ningún modo la supervivencia. El progreso técnico se muestra estructuralemente 
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insuficiente para asegurar un auténtico proceso de evolución morfológica... en esta arquitectura regida por 

la mecánica, la física, la estática y la dinámica, indicando, controlando y justificando el proyecto, que debe 

ser juzgada por su exactitud y sinceridad constructiva-formal. "La ciencia sólo progresa a fuerza de rigor". 

"El espíritu... aporta tendencia al rigor, a la precisión, a la mejor utilización de las fuerzas y de las 

materias, a la menor pérdida; en suma una tendencia a la pureza. Característico del siglo [presente] ha sido 

el espíritu industrial, mecánico, científico... que procede del conocimiento de las máquinas [y] proporciona 

visiones profundas sobre la materia, por consiguiente sobre la Naturaleza. Hechos rigurosos, figuraciones 

rigurosas, arquitecturas rigurosas, formales, tan pura y simplemente como los son las máquinas" escribió 

Le Corbusier hace más de medio siglo.50 

"Se crea por necesidad de poner orden. El hombre es un animal ordenador; es ordenador porque 

su conocimiento del mundo procede de sus movimientos y de los movimientos relativos de su cuerpo 

resultantes de la explicación geométrica que él les ha dado. En una Naturaleza cuyo aspecto siempre parcial 

aparece a primera vista bajo apariencias caóticas, el hombre por una necesidad de seguridad casi estratégica, 

ha querido crearse un medio explícito. Buscando... satisfacer su gusto de conocimiento, que es además un 

gusto de clasificación, es decir de orden, ha concebido un sistema de explicación que se ajusta, bien que 

mal, a los fenómenos naturales. Persiguiendo, por último, un ideal de pureza, ...[transcendió aquí] la 

geometría empírica y ha hecho de ella un sistema perfecto, sin contacto material con lo real, símbolo de 

perfección, irrealizable prácticamente y, por consiguiente, inaccesible al error, refugio de los poetas más 

puros".51 

".. .Arte puro y .. .ciencia pura no son ámbitos estancos; tienen un espíritu común. Tampoco existe 

separación absoluta entre una vida condicionada por la ciencia y un arte paralelo a ésa: el arte y la ciencia 

dependen del número" .S1 La homogeneidad del espacio mediante la experiencia no permite reducirle a meras 

formas simbólicas. "Bárbaro... asumió esta contradicción y plantea como la Naturaleza puede ser cultura. 

Pero [como] la ciencia ya es empírica, cambia cualitativamente y por tanto deja de ser objeto de celebración, 

desarrolla una profunda vocación centralista del nacionalismo europeo".53 

Por la reconversión de la potencia expresada en estos artilugios bélicos y la exaltación de las virtudes 
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refundadoras de la máquina, la Arquitectura será elevada al papel de supremo arte sintético; la nueva 

Arquitectura, enriquecida principalmente por estas contribuciones de la Ingeniería, encontrará en el Número 

y en la Máquina los principios organizadores que la reconducirán hacia la recuperación de la anhelada 

grandeza romana: "Construcciones de un espíritu nuevo se alzan por doquier, embriones de una arquitectura 

por venir; reina en ella ya una armonía cuyos elementos proceden de un cierto rigor, del respeto y de la 

aplicación de las leyes. Una claridad deja reconocer su intención netamente formulada. Los puentes, las 

fábricas, las presas y tantas obras gigantescas portan en sí los gérmenes viables de un desarrollo". 

".. .El espíritu que procede del conocimiento de las máquinas proporciona visiones profundas sobre 

la materia, por consiguiente sobre la Naturaleza. Paralelamente a una ciencia, a una sociedad industrial, debe 

existir un arte al mismo nivel. Los medios de la ciencia y del arte son diferentes; lo que establece el vínculo 

es una comunidad de espíritu".54 "No es posible quedar insensibles ante la inteligencia que rige... [estas] 

máquinas, ante la proporción de sus órganos rigurosamente condicionados por los cálculos, ante la precisión 

de ejecución de sus elementos, ante la belleza... [probada] de sus materias, ante la seguridad de sus 

movimientos; hay una... proyección de las leyes naturales".55 Estas fortalezas modernas, con su gran 

ordenación expresiva, presentan unas masas donde el orden reina porque nada es dejado a la fantasía. 

Empirismo y canonismo, método de control basado en normas y método basado en indagaciones 

desprejuiciadas hacen de la arquitectura defensiva algo coherente. Su ejemplo es Miguel Ángel como 

discípulo directo de Francesco di Giorgio, según Manfredo Tafuri.56 Entre los dos sistemas posibles, 

idealista y realista, acaba predominando el segundo. La arquitectura defensiva es utilitaria en cuanto que 

escapa al razonamiento estilístico, y efímera en cuanto que se renueva al ritmo del progreso técnico, habla 

el lenguaje universal de las leyes físicas expresadas con gestos tectónicos claros y precisos, con razones de 

fascinación, de adecuación funcional y precisión topográfica respecto al territorio, gestos que son 

autoafirmaciones como ha quedado patente en el capítulo precedente. 

"...La arquitectura se agota siempre, en estos tres continentes: el técnico, el estético y el político. 

El técnico se restringe al propio oficio de construir, y comprende la utilitas y l&firmitas clásicas [señaladas], 

el estético [que] concierne a la posible venustas, y el político, sin contar con un reconocimiento explícito en 
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la tríada vitruviana -utilidad, consistencia y belleza-, se centra en asentar un sistema de correspondencia 

entre las formas arquitectónicas y la representación... de la sociedad que la sustenta. En su dimensión técnica 

la arquitectura [defensiva] es plenamente racionalizable, pues en ella, todo es fenoménico y, en el fenómeno 

artificial, lo irracional sólo es concebible como incompetencia del sujeto que lo ejecuta. Lo que es tanto 

como decir que, técnicamente, no hay lugar para la contingencia... y que sólo la ineptitud y la insuficiencia 

racional de los distintos sujetos que la conciben o realizan la apartan de la necesidad".* 

Su tecnifícación, como modernidad, significa un cambio en el pensamiento, en el modo de edificar 

que se expresan de modo paradigmático en la colonización del nuevo mundo. "La máquina, como los 

componentes del pensamiento mecanizado del diseño, existieron antes del nacimiento de la economía de 

mercado, de la lógica de una economía monetarista, de la mentalidad mercantilista y de los intereses y 

aspiraciones de la nueva clase comercial que empieza a dominar la sociedad y a controlar la producción en 

el Renacimiento; existían antes que esas nuevas realidades, pero surgieron para unirse a ellas cuando 

comenzaron a aparecer y se entrelazaron con ellas".58 "La máquina es su instrumento anticipativo sobre el 

sentido agrario del sistema. Organiza la necesidad de orden, la lógica y rendimiento que se manifiesta en 

la tipificación de formas, la sistemática de métodos de composición y ejecución, la optimización de la 

cantidad de materia y de costos a través del cálculo" .59 

"Las fortificaciones americanas caribeñas implican una compleja realidad desde la transferencia 

lineal a la solución de problemas inéditos, desde la aplicación de experiencias previas metropolitanas o 

europeas hasta la creación de soluciones específicas a partir de problemas locales, aceptar que siendo una 

de las teorías más rígidas y controladas desde la metrópoli, también supuso una experiencia excepcional 

que... [la] metrópolis [no]... [podía] desarrollar en su territorio. Para Ramón Gutiérrez es importantísima 

la aseveración de Juan Manuel Zapatero al enfatizar "el mérito de los ingenieros en América, quienes 

dotados de los conocimientos del arte de las fortificaciones abalaurtadas..., hacen surgir nuevas formas y 

otros conceptos basados en las normas, supeditarlas al medio geofísico, a las razones políticas y a otras 

tantas circunstancias. Precisamente la belleza de la fortaleza de San Juan [aquí sustentada] reside en... [esta] 

condición [profundamente] pragmática". 
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F I G. 32 

Asalto de Puerto Cabello en la noche del 7 de noviembre de 1823 

Óleo del pintor Pedro Castillo. 

Museo Páez, Valencia (Venezuela). 



FIG. 36 

Técnicas de ataque y defensa 

de una plaza fuerte. 

F I G . 35 

Plano del fuerte de San Fernando en 

Cartagena de Indias, 1779. 

Antonio Arévalo. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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El momento del descubrimiento es causa y consecuencia del desarrollo de unas técnicas de agresión 

que habían puesto en crisis la antigua escuela de fortificaciones y obligado a un proceso de despliegue de 

la teoría tanto en el plano de ataque como de la defensa, de puertos y ciudades. Aparece un efecto 

espectacular de la arquitectura, como espacio persuasivo, en su efecto reflejo inmediato. Su adopción local 

supone códigos europeos, experiencia tecnológica, ideal abstracto y adecuación. Expresa una síntesis... de 

diversos componentes que la hace partícipe del marco propio de la arquitectura colonial en esa capacidad de 

reelaborar creativamente todas las influencias externas y establecer una identidad lingüística que la 

identifica... Para Roberto Segre, con la inserción paisajística tradicional a través de la compacidad de las 

masas cúbicas asimiladas al terreno: ..."sensación de aplastamiento, un zócalo sólido".60 (fig. 32) 

Las rectificaciones locales y culturales, recomendadas por Maquiavelo y denostadas por Durero, 

de refuerzo de la planta, dibujo del perfil, aumento del grueso para poder utilizarlo, del empirismo en el 

revestimiento... definió unos terraplenes a los que se les también llamó bastiones o reparos (fig. 33). 

Prevención de la destrucción 

Los trabajos de asedio dirigidos al derrumbe de los muros consistían en un conjunto concreto de oficios bajo 

la coordinación de un técnico estratega; la colocación de minas, exigía trabajos conjuntos de mineros -con 

el movimiento de tierras consiguiente-, carpinteros -con sus apeos y sustentación de minas- y expertos en 

la colocación de cajas explosivas, técnicas que se convirtieron en complejísimas. "El objetivo es hacer caer 

una masa por la colocación rigurosa de una geometría obsesiva de cargas explosivas. Los medios 

privilegiados de representación utilizados se encuentran entre la planta esquemática y la sección realista. Se 

habla de la evolución de la barrera o adelantos. Si se dirige a un macizo, como éste tiene un espesor mayor 

que el de la planta, su trabajo se hará más largo y difícil; por otra parte las oquedades permiten al defensor 

contraminar, si se ha trabajado por debajo de estos nichos. Además los nichos permiten también un 

apuntalamiento interior que impida la caída de alguna parte de la torre" .61 

"Como en le caso de la Fortaleza, el Morro [de Puerto Rico] fue objeto de sucesivas construcciones 
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y enmiendas hasta quedar convertido... en una ciudadela que ofrecería desde allí la última resistencia en caso 

de que la plaza fuera tomada. Frente a él se extendía un amplio campo dejado sin edificar para que no se 

interrumpieran los fuegos hacia la parte de tierra y que estaba minado con galerías subterráneas que llevaban 

a los lugares hipotéticos donde podría el enemigo montar sus baterías".62 El minado del glacis (fig. 34), 

disponía la construcción del sistema de minas, sistema que aun estaba inconcluso en 1833 casi a su cierre 

funcional. Consistía en una galería o túnel principal que atravesaba el glasis en toda su longitud, del cual 

partían ramales, respectivamente, hacia la derecha y la izquierda, terminando en sitios adecuados, 

previamente dispuestos de tal manera que las minas quedaban distribuidas en toda su extensión, debajo de 

aquellos lugares en que el enemigo probablemente colocaría sus baterías para abrir brechas en los muros más 

cercanos del fuerte. Como estos lugares eran escogidos de acuerdo con ciertas reglas fijas, en relación con 

trazado del fuerte, no era difícil localizarlos. La mina o túnel principal, así como sus ramales, eran de 

suficiente altura para permitir a un hombre caminar por ellas de pie. En extremo de cada ramal, y formando 

un ángulo con ellos, había otro túnel, más estrecho y menos luz, por el que sólo se podía avanzar de 

rodillas. Cerca del extremo de los túneles laterales y colocados en ángulo recto con el, estaban las recamaras 

u hornillos de mina, recesos que se llenaban de pólvora atacada, cuya explosión servía distintos propósitos, 

de acuerdo con la posición de la mina: impedir al enemigo la construcción de aproches y de obras de zapa, 

volar sus baterías y, en último caso, destruir las murallas del recinto o del fuerte mismo, con el fin de 

inutilizarlas (fig. 35). Para que el efecto de la explosión fuera vertical y destruyera lo que el enemigo hubiera 

colocado en el terreno, encima de ellas, el túnel que conducía a la recámara era tapiado con sacos de arena 

en una distancia igual al doble de la que separaba la bóveda de la mina (fig. 36). Contra estos elaborados 

trabajos de minar el sitiado, también dispone de instrumentos además de los proyectiles lanzados; se estaba 

dispuesto para improvisar la reparación de cualquier ruptura, a través de materiales efímeros acumulados 

sobre la grieta. 

Es necesaria, sin embargo, una gran prudencia en lo que respecta a la eficacia de las descripciones 

y representación de las máquinas de asedio antes de la edad de la pólvora. Es frecuente exaltar su papel de 

aquellas, ya que, la descripción de la conquista de una fortaleza está hecha por el vencedor y naturalmente, 
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F I G . 37 

- Máquina de asalto 

llamada el tolenone, 

del De re militan, 

Roberto Valturio. 

- Mina subterrámea. 

Francesco di 

Giorgio. Códice 

Ashburnham 361,f. 

50 r. 

Biblioteca 

Laurenciana, 

Florencia. 

FIG. 37 

- Cañón múltiple 

rotativo. Jacopo de 

Mariano llamado "el 

taccola". 

Del Códice Ms. 197 

Biblioteca estatal, 

Monaco. 

- Efecto de la mina 

subterránea. 

Jacopo de Mariano 

llamado "el taccola". 

Del Códice Ms. A 430, 

1,295. Biblioteca 

Marciana, Venecia. 

y . i , / ^ , » t * ~ < * i « ^ . , ^ . . j a _ 1 i . i ^ . , 

•TOT. 

& & & & ! 

F I G . 38 

Diversas fracturas 

del muro ante el 

impacto. 
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F I G. 39 

Escenografía seccionada del cuerpo 

perfecto en donde se demuestran unos 

diseños que no se llevaron a cabo. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 

F I G. 40 

Cartagena de Indias. El acceso a la bahía 

por Bocachica entre fortificaciones. 



éste exalta la condición épica del acontecimiento recurriendo a enfatizar lo espectacular de tan fantásticos 

ingenios (fig. 37). 

"La inteligencia que desplegaron los constructores... hacia el final del... [medievo] en edificios 

religiosos y civiles, se vuelve a encontrar... [luego] en las edificaciones... [defensivas]: aspiran a reemplazar 

las fuerzas pasivas de la construcción romana por fuerzas activas;... en la arquitectura... no se trata sólo de 

resistir a los agentes exteriores y [a] la ley natural de la gravedad, sino también de oponer resistencia a la 

mano destructora del hombre. La lógica... que... [desarrolla] el arte de [esta] arquitectura... entenderá que 

este espíritu lógico y verdadero encuentre una estupenda ocasión para ejercitarse en la construcción de 

edificios... [defensivos], donde todo se sacrifica a... [tales] necesidades...".63 

La historia de la ciencia constructiva es en cierto modo la historia de las juntas. "Los paramentos 

que conformaban la muralla fueron al principio todos de manipostería. Después ante el impacto (fígs. 33 

y 38) del proyectil cuando se renovó el daño que causaban... los chispazos de piedra producidos por el 

choque contra la manipostería de las balas enemigas... [hicieron] los parapetos de tierra".64 

"...Uno de los temas de mayor polémica entre los tratadistas a lo largo de muchos años será 

precisamente el de determinar cuál de todos los materiales resultaba más conveniente para su elaboración. 

Así, algunos defienden el empleo del ladrillo en virtud de su capacidad para fragmentarse en pequeñas y 

livianas unidades ante los impactos de la artillería, exigencia a la que la piedra respondía con fragmentos de 

mayor tamaño, y ante la cual la tierra parecía óptima debido a su capacidad de tragarse las balas 

enemigas".65 "La invención de Julio Lasso... no es otra que proponer una forma para el revestimiento de 

la escarpa tal que las ruinas de ésta al ser batida en brecha no cayeran al foso. Para conseguirlo [propone]... 

[construir] el revestimiento con un grueso igual en todas sus partes, descansando sobre el talud del terraplén, 

de manera que los proyectiles, .. .al chocar con él le derribarían hacia dentro. Esta idea, errónea, no... [es] 

nueva; antes al contrario, la habían seguido algunos técnicos de gran crédito... y conforme a ella había 

fabricado... el baluarte de San Felipe de Cádiz. La experiencia, de acuerdo con esta teoría, había hecho 

abandonarla hacía tiempo y construir los muros de escarpa con talud exterior en proporción de... [cinco a 

uno] y paramento interior vertical".66 (fig. 39) 
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"Para que los escombros no caigan al foso, opina que en la banqueta que solían dejar fuera de los 

cimientos de las murallas, se hagan un parapeto todo alrededor de los baluartes de cinco a seis pies [dos 

metros] de alto, tres [un metro] de grueso, y a diez pies [tres metros] de distancia por lo menos del pie de 

la muralla, con lo cual se viene a formar un segundo camino cubierto en el que se encajarán las piedras y 

tierra que caigan de lo alto, dejando el foso limpio y la muralla agria de subir... Por lo que toca a los 

revestimientos, dice que el propuesto por Lasso es inadmisible porque las hiladas deben guardar siempre su 

plomo o nivel,... lo que da origen a muchas quebraduras y sentimientos, como se ve en las murallas que hay 

labradas de este modo, pues el todo de ellas carga sobre el terraplén y no el vivo del cimiento y como aquél 

cada día se va secando y haciendo vicio, de necesidad ha de ir tras él la muralla".67 

"El problema fundamental es [pues] cómo evitar que el revestimiento... tanto por impacto directo, 

como por vibración se venga abajo. Se recurre a fajinas de revestimiento, y a los contrafuertes oblicuos 

propuestos por Vitruvio".68 "...Con un volumen de material igual al anteriormente empleado, e incluso 

menor, [se] habían conseguido hacer más seguras... [las] obras de fortificación. Además los constructores 

introducían en el espesor de las fábricas fuertes piezas de madera enclavijadas entre sí con clavijas de hierro, 

para zunchar las torres a diferentes alturas. La idea era muy buena, pero el medio muy malo, pues las piezas 

de madera, completamente desprovistas de aire, se alteraban y se pudrían rápidamente. Cuando advirtieron 

esta destrucción prematura de la madera la sustituyeron por encadenados mediante grapas de hierro 

empotradas en los lechos de las hiladas".*9 "En el revestimiento, como capa o cubierta con que resguarda 

la superficie, Vasconcelos, coautor de la muralla de Lima, ubica largas fajinas parapetadas de mucha tierra, 

llamadas salchichas o salchichón, que el clima húmedo obligó más tarde a hacer de piedra".70 

La muralla se denomina así al grueso terraplén revestido; en su exterior su revestimiento se llama 

camisa y cuando es piedra adopta también el nombre de muro. El terraplén es pues una masa de absorción 

de impactos que cubre los edificios interiores realizado en mortero de cal y canto... sobre el que se apoya 

la defensa cubierta por el parapeto y la banqueta (fig. 40). El muro tiene contrafuertes o estribos que lo 

trabaran al terraplén. El cordón, de piedra, es una moldura en semicírculo que marca la separación entre 

exterior e interior teórico de la fortaleza y corre por encima del revestimiento como línea magistral. La 
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forma primitiva de un sistema de construcción es Informa técnica, es decir, forma carente de un propósito 

compositivo formal, un sistema de construcción [que] tiene una forma que se corresponde con su función 

estática, y en este sentido es forma técnica. Esta es el resultado de diversos terrenos de competencia y puede 

ser asumida en sí misma y resaltada por su tecnicismo, ...transformada en forma arquitectónica. Esta 

transformación se lleva a cabo a través del proceso de diferenciación de los elementos de la construcción... 

[donde] es necesario que cada elemento tenga un nombre, ...[su] papel..., en definitiva, que sea 

identificado''.''1 

Parece que fueron los normandos los primeros en aportar a la ejecución de las obras de defensa 

ciertos perfeccionamientos hasta entonces desconocidos. Uno de estos es precisamente la rapidez en levantar 

las fortalezas. La masa de relleno de cascote y mortero que presenta una resistencia igual y continua quedará 

reemplazada por apoyos unidos mediante arcos de descarga, que constituyen, en las cortinas como en las 

torres, conjuntos con unas partes más resistentes que otras, independientes las unas de las otras, para evitar 

que un ataque a la base dé lugar a la caída de grandes trozos de muro... Por eso se da gran importancia a 

la estabilidad de las obras de defensa, y los constructores escogen para su emplazamiento suelos rocosos 

difíciles de socavar, y a menudo labran la roca misma para obtener defensas escarpadas e 

indestructibles...".72 "Cristóbal de Rojas -el primer tratadista español [conocido]- incide en la manera de 

fabricar estos elementos accesorios y los terraplenes; el estudio de los elementos de construcción, y las 

formas de mejorar el amurallamiento de ladrillo o de piedra, aparece al final de la segunda parte de su 

texto".73 

Para poner en servicio el baluarte de San José [de Puerto Rico] se propuso hacerle un revestimiento 

exterior, "dando dos pies y medio [un metro] de más gruesso al recinto magistral en el nibel del cordón; y 

a su base el gruesso correspondiente al quinto de declivio de su alto con las trabazones internas de buenos 

sillares a cola de golondrina cortadas que unan y sujeten la manipostería vieja con la nueba, a fin de que 

otravez, ni jamás se inutiliza por el empujo de las tierras, como al presente sucede".74 Los baluartes del 

Fuerte de la Inmaculada de río San Juan de Nicaragua, tras un primer proyecto adoptan esta solución de 

llenos como más sólida. "Para dotar a los muros de más resistencia contra los efectos destructivos se les 
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refuerza considerablemente y las torres son incluso totalmente macizas, sin bóveda alguna".75 (fig. 41) 

Aunque se propuso también que las cortinas no tuviesen terraplenes, sino unos contrafuertes que sustentasen 

arcos de bóveda, para que "demás de lo que queda de grueso de muralla después del parapeto se forme 

andadero bastante en lugar del dicho terrapleno" .76 

La defensa de la provincia cambia la sorpresa por el cañón, con técnicas de ataque que reducen el 

tiempo de sitio, transformándolo sus discípulos en un verdadero ritual, en que ninguna plaza pueda resistir 

a su perfección. Se llega así a una transacción tácita entre sitiadores y sitiados, fijando las metódicas retiradas 

y fechas precisas para la rendición y capitulación, al abrir brecha en el recinto murado (fig. 42). Carnot dice 

que ya no se enseña a defender las plazas, sino a rendirlas honorablemente. 

Que en caso de que la plaza... comandada sea asediada mi intención sea que no la rindáis, a menos 
que no se haga brecha considerable y después de haber rechazado al menos un asalto.77 

Es una hipótesis sobre las convenciones, más que una codificación de urbanismo: la ciudad colonial es 

eminentemente tecnocrática. Su esfuerzo se dirige a reproducir un objeto no contradictorio con el medio en 

un acontecer empírico del espacio de los hechos. 
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4.3. ANATOMÍA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL 

El artificio es suma de una serie de elementos estructurales a los que se une el propio soporte del terreno. La disgregación 

ya anunciada en el capítulo precedente, cambia de escala, adquiere rango de geografía continental e, incluso, transcontinental, 

antecedente de la globalidad moderna ya señalada. En paralelo, el sentido abrumador de la forma alcanza su expresión 

extrema en el teatro de operaciones cuyos espacios, invirtiendo el dominio de la topografía defensiva, intentarán una postrera 

transformación de camuflaje. 

"En el centro de una vastísima llanura surge una elevada colina, sobre la cual descansa la mayor parte de 

la ciudad. Sin embargo, sus numerosas circunferencias se extienden mucho más allá de las faldas del monte, 

de modo que el diámetro de la ciudad tiene dos o más millas, ...siete el recinto íntegro. Se halla dividida 

en siete grandes círculos o recintos, cada uno de los cuales lleva el nombre de uno de los siete planetas. Se 

pasa de uno a otro recinto por cuatro corredores y por cuatro puertas, orientadas respectivamente en 

dirección de los cuatro puntos cardinales. La ciudad está construida de tal manera que, si alguien lograre 

ganar el primer recinto, necesitaría redoblar su esfuerzo para conquistar el segundo, mayor aún, para el 

tercero. Y así sucesivamente tendría que ir multiplicando sus fuerzas y empeños. Por consiguiente el que 

quisiera conquistarla, tendría que atacarla siete veces. Más yo opino que ni siquiera podría ocupar el primero 

de ellos: tal es su anchura, tan lleno está de terraplenes y tan defendido con fortalezas, torres, máquinas de 
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guerra y fosos".1 

La trama de este mundo está tejida por el azar y la necesidad según Werner Goethe. El primero 

está determinado por las opciones de los múltiples eventos y el segundo procede de la selección que aseguran 

los diferentes definidores o permanencias que satisfacen su necesidad de acuerdo con el medio y que se 

definen en los capítulos siguientes. "Las estructuras del espacio... caracterizan su ámbito; en otras palabras 

son los componentes del conjunto. ...[Su] finalidad esencial es entender... sin más allá de una aparente 

casualidad que existe un sistema de consonancias que ...[permiten] a objetos heterogéneos, estar juntos y 

sucederse en el tiempo; variar, comportando en cada ocasión un cierto grado de unidad, de colaboración y 

de organicidad. Se podría objetar que se busca algo que no tiene por qué existir necesariamente, un orden 

que nadie asegura que exista; se podría sostener que esos objetos están en desorden, son heterogéneos. Se 

opone a esto dos razones: una que los objetos edificados son copresentes; otra, que para cada objeto existe 

un antecedente tal como ya se ha descrito con antelación2 en esta tesis. Copresencia no significa sintopía 

absoluta sino relativa, ámbito espacial; evidentemente, no ocupan el mismo espacio si son contemporáneos, 

si están en relación de sincronía. Significa que en el momento en que existen varias fortalezas presentes... 

y en espacios contiguos, tiene que haberse formado un sistema de relación entre ... [ellas y que] esta relación 

determina... un modo de participación mutua, de interferencia recíproca... La copresencia, además, se 

realiza... [sobre] un doble modelo: entre objetos de escala idéntica, y entre objetos de escala distinta" .3 "Una 

relación... no implica sólo a los objetos semejantes, sino también a los copresentes:... [una] estructura tiene 

antecedentes similares en todas las estructuras que se han sucedido, constituyendo ...[una] cultura propia 

del área" .4 

"[Como un] producto de... historicidad [de] condiciones de necesidad, como ya se ha dicho, en un 

espacio y un tiempo, copresencia ...[supone] correlación espacial [y] derivación ...[siempre] correlación 

temporal. ...[Una defensa] pertenece a un determinado punto de ese doble proceso resumido en el único 

concepto de proyecto histórico"5 presente finalmente. 

"Ninguna... está... [formada] sólo por sí... [misma], sino ... [compuesta] por partes, ...objetos 

identificables... [con un] relativo grado de autosuficiencia y... complementariedad con ...[los] demás... 
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Cada... [uno] está... [compuesto a su vez] por varios elementos unidos... y cada elemento es por su cuenta 

un organismo de escala inferior. Los... [diversos] componentes... se pueden distinguir según la mayor o 

menor autonomía de su función, y según su complicidad, igualmente mayor o menor. 

La distancia... [entre ellos] fia fortaleza] oscila entre [los] términos propios de los elementos que 

componen... y que denotan... un campo de aptitudes para ser usados en esa composición, ...[seriada] u 

[orgánicamente]. [Como fortificación el] compuesto puede tener aptitudes propias... comprendidas entre... 

[tales] términos... según una cuádruple gama de relaciones con... componentes y . . .componentes, gama que 

puede aumentar si... se consideran en una sucesión de al menos dos escalas ...[dimensionales], como se 

[analizará] más adelante. Serialmente... cada elemento [será] a su vez intercambiable y susceptible de 

repetición, [orgánicamente] por el contrario... [se constituirá] por elementos determinados por posición y 

forma... no repetibles ni intercambiables. [Como] herramientas... [deben] permitir no sólo [permitir] 

comprender cómo se ha hecho la fortaleza, sino también entender de ...[dónde] ha derivado y cómo se ha 

transformado: reconstruir el sistema de nociones correlativas... en la mente ...[de sus constructores sus 

experiencias] de... [una] cultura y reconstruir el sistema de los cambios progresivos, aportados por otros... 

en... momentos sucesivos. Su resumen es sinónimo de tipo, de conocer... [un] proceso tipológico. [Es] 

preciso que el leer corresponda al hacer... -[en] cada fortificación- con el fin de entender cómo se debe 

actuar6 por pertenecer al presente, ...situarse en el límite actual de este proceso y... prepararse, a su vez, 

para el... futuro cambio, junto con los demás de su especie, [el hilo conductor de esta tesis]. 

Existen distintos modos de leer, dependiendo de otros tantos fines: en realidad, la lectura es [una] 

relación-síntesis entre sujeto-lector y objeto-leído... [donde] el lector... está dotado [para ello] de... fines 

e instrumentos" .7 "Las cuatro posibles correlaciones... [citadas] entre componentes pueden ser enunciadas... 

[como] dos [según] coherencia entre el todo y las partes, elementos en serie aglomerados en un conjunto 

en serie y elementos orgánicos aglomerados en un conjunto orgánico y dos ... [según] contradicción ... [de] 

comportamiento de las partes y del todo, elementos en serie aglomerados en un conjunto orgánico y 

elementos orgánicos aglomerados en un conjunto en serie ...[algo que podría aplicarse] con los términos 

seriado sistemático, orgánico total, seriado ocasional y orgánico episódico, en terminología de Giorgio 
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Muratoni. 

[Al] poner, a su vez, en relación ...[un] concepto de grado de organicidad con ...[uno] de 

preferencia de fase, dado que el progreso de una cultura de ...edificación, tiende siempre a recorrer 

cíclicamente los distintos grados de sucesión de un proceso ...[exige] definir, en el ámbito de la dialéctica 

entre componentes y ... [conjunto] una serie de términos en relación con una serie de [posibles] variaciones 

de escala. ...[Se podría] dividir los componentes... en... elementos, estructuras de elementos, sistemas de 

estructura y organismos de sistemas, todo ello para [intentar] captar las partes constituyentes del conjunto 

...[mediante] una aproximación gradual indispensable para comprender cómo cada componente debe ser 

leído en la relación con... otros de escala inmediatamente más pequeña [y] seleccionando tal graduación 

...sobre una gama de escalas acorde con la escala del objeto que se examina. Que... [una fortificación] 

está... [compuesta] de elementos es de rápida y espontánea compresión para cualquiera: las escalas 

intermedias, ...[las] de [las] estructuras y ...[las] de [los] sistemas, ...[necesita] una ampliación más 

específica [quizá los] elementos... [son] las componentes de dimensiones menores, aunque todavía 

orientadas, relacionadas con las dimensiones del organismo global; ...las estructuras... [serían aquí] esas 

asociaciones de elementos no dotadas de una autonomía clara dentro del conjunto; ...[los] sistemas [serían] 

los sub-organismos legibles ya según una cierta autonomía,... [con] especialización orientada a hacerlos parte 

eficiente del organismo8. Semejante clasificación refleja... no sólo... modalidades de lectura, sino, 

...[sobretodo] de proyección y, más en general, ...de edificación".9 
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4.3.1. PRIMERA PERMANENCIA: EL MURO 

El muro materializa el cierre de la traza y su autonomía. En la evolución del espacio urbano recinta la diápoüs de la ciudadela 

y/o las sucesivas estratificaciones en las que se desglosa un impulso de las condiciones de proyección. 

La mañana de la carrera, hubo un momento de una tranquilidad espantosa. Todos estaban presentes, 
y casi preparados. En medio de ellos, más grande e invisible, Zeus. Llevaba el rayo en la mano 
izquierda, y la otra colgaba a su costado, pero emanaba tensión. Su tórax era un muro.10 

Hablar de permanencias, de la existencia de una estructura que recorre toda la historia de la fortificación, 

por encima de cualquier constatación formal supone fijar una axiomática operativa. 

"La técnica de las terramaras... [extendida] en el Valle del Po,... [resultó] ser fábricas de 

fortificación, de forma trapezoidal, [que]... [contaban] con [los] elementos característicos: foso defensivo... 

el argine, muro o terraplén, y contrafuerte que ceñía al recinto, habitaciones sobre la plataforma dividida 

por dos calles perpendiculares... [antecedentes] del cardo y decumanus, el área limitada o [corazón de la] 

fortaleza... de planta rectangular junto al argine y protegida a su vez por ...[el] muro contrafuerte".11 

En una aproximación enciclopédica es posible sostener que la naturaleza autoafirmativa de una 

muralla, o de una torre es, en sí misma, topografía: presupone la idea de foso en la medida en que impone 

una distancia, rehaciendo el paisaje. En este sentido un recinto amurallado es una lectura global y una torre 
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es un recinto. Desde el punto de vista arquitectónico, cada uno de estos elementos -torre, muro y foso-

descritos en este y los sucesivos capítulos, tratan de modo absolutamente singular el conjunto específico de 

las cuestiones citadas en los capítulos precedentes. 

En los valles de Jordania, cerca de la ciudad de Jericó, a trescientos metros bajo el nivel del mar, 

los arqueólogos descubrieron hace unas décadas vestigios de una ciudad que albergó miles de habitantes. 

Entre sus vestigios se reveló la existencia de torres, murallas y foso; los ocho mil años que pudieran separar 

este recinto hasta la introducción de la pólvora, sobre la que arranca esta tesis, poco añadieron a la estructura 

del diseño de fortificación. 

"El muro cortina [contemporáneo, sin embargo,] no tiene nada que ver... con ...[el que entonces 

se define]; en su origen [había sido]... muralla que rodeaba el castillo y solía estar flanqueado por torres o 

bastiones...".12 [Cuando] el muro se bastioniza en sucesivas líneas, desaparece la cortina, se independiza 

el caserío, no es masa sino diseño. A ...[la menor] libertad de interpretación del manual... la capacidad y 

complejidad de uso es mayor; ...la composición formal pretende obtener el máximo consumo mientras la 

mecánica se dirige a alcanzar el máximo de economía. Al renunciar al destino de la repetición del hombre 

se acoge a otro: al del progreso sin límite del conjunto defensivo (fig. 1). 

En la dialéctica entre los tiempos de formación de sus tejidos, la aproximación progresiva a las 

estructuras del lugar exige la comprensión global de la fortificación mediante el examen de sus componentes 

en una escala cada vez mayor: desde el objeto primigenio del capítulo 4.2.1 al sistema fortificado urbano 

y territorial del 4.2.5, se examina una relación entre aglomeraciones pertenecientes a un mismo centro. Es 

necesario pasar, como siempre, a una escala mayor para la comprensión global de las componentes enjuego, 

entender, con los instrumentos propios de la lógica de la reconstrucción13, cuál es el papel de cada fortaleza, 

no ya en sí como producto de su proceso tipológico específico ni como componente de una asociación, sino 

en su situación respecto a la reciprocidad de funciones que es propia de cualquier componente de un 

organismo en su totalidad. Es necesario entender, cuál es el papel de cada conjunto, no sólo en la dialéctica 

entre sus componentes, sino en la función de componente específico, cohesionado y coherente con los otros 

-y con las aglomeraciones- para formar el organismo total de este recinto del Caribe propuesto como espacio 
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referencial. 

Fortificación supone una distinción entre aglomeración, -como un continuo de construcciones, de 

formación en serie, intrínseca al carácter de su modularidad organismo- como jerarquía de partes 

complementarias y recíprocamente interfuncionales, con atribuciones específicas más o menos indispensables 

y determinantes de cada respecto al todo. 

La distinción entre asentamiento y arquitectura parecería cuantitativa a primera vista. Es posible 

encontrar un grupo de construcciones que no tenga ninguna función distinta de la de ser defendible, mientras 

que no se encontrará una ciudad fortaleza formada sólo por defensas, por muchas fortalezas nada más. El 

capítulo 4.2 es elocuente al respecto. En cambio, sí puede encontrarse con la misma facilidad un pequeño 

grupo de fuertes destinado a otras actividades. El asentamiento, núcleo urbano yprotourbano, en diferentes 

fases de desarrollo, como conjunto al cual puede añadirse los defensivos ligados a un radio de acción que 

comprende no sólo su territorio sino también una serie de asentamientos circundantes. El núcleo urbano, un 

complejo con un mayor radio de acción, comprende las áreas de influencia de varios núcleos o asentamientos 

y las de pertenencia de otros varios. En otras palabras, y en general, simplificando, se puede entender por 

asentamiento esta construcción aislada, el grupo aislado, la fracción. El Territorio trata de una de las 

distinciones, estrechamente dependientes del proceso de formación, ya que parece indudable que el 

nacimiento del asentamiento es anterior a su transformación si estudia lo tratado en los conceptos de abrigo, 

factoría y ciudad expuestos en el capítulo 4.2.1. 

"Se puede apreciar... [por tanto] la necesidad de introducir en ese organismo [fortificado] elemental 

un concepto de centro en oposición a un concepto de periferia... [descrito en los capítulos 4.1.1 a 4.1.5]... 

En igualdad de condiciones geomorfológicas, existe una cierta clasificación en el centro, y una cierta 

diferencia de clasificación de aquellas situadas en la periferia, en la cabeza o en la cola de ese conjunto".14 

Es posible afirmar, con L.B. Alberti, que las razones constructivas no son exclusivamente útiles 

para conseguir la durabilidad del edificio sino que también lo son para la adecuación al uso y a la percepción 

estética. Igualmente queda patente que la forma del edificio incide de manera decisiva en esta durabilidad, 

algo ya expuesto en capítulos precedentes. El muro, como paradigma en la definición del espacio, y su 
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defensa, es el soporte primario del discurso establecido a través del que se expresan diversas vicisitudes, 

formas y escalas...: el desarrollo de su imagen en diferentes fases de definición altimétrica derivadas, de 

la evolución energética y técnica la evolución como un modelo autónomo que ordena el espacio natural y 

lo constituye en artefacto para facilitar el intercambio de sistemas, la modernidad en la concepción de la 

defensa del lugar merced a la mejor lectura y comprensión del soporte natural, de su topográfica (fig. 2). 

Evolución según estratos 

... [Por] embidia de los vezinos estaua la ciudad como el nauio en la mar, cercana a acaecimientos, 
y subjeta a peligros, y por esso declaro yo, que acostumbraron a fingir que Saturno para mirar por 
las cosas de los hombres, antiguamente dio cargo de las ciudades a los Héroes y medio dioses, con 
la sabiduría de los quales fuessen defendidos, puesto que no solo tenemos necesidad para 
defendernos de murallas, pero también y aun mucho de la ayuda de los dioses, pero ellos dizen que 
Saturno hizo esto assi, porque como a los ganados no les ponemos en guarda de vna oueja sino de 
un pastor, asi también entendió que se auia de dar cargo de los hombres otro genero de animantes 
que los excediesse mucho en sabiduría y virtud". "Asi que a los dioses les fueron dedicados los 
muros" "...tenían por sagradas las murallas en que los ciudadanos se defendían en uno y eran 
defendidos, y cuando avian de tomar alguna ciudad cercada, porque no pareciese haber hecho en 
contra de la reverencia de las religiones, con cierto cantar de cosas sagradas llamaban afuera a los 
dioses defensores de aquella ciudad para que se pasasen a ellos no foreados" .15 

Señalaba Vitruvio, que tras "asegurar los principios de salubridad para la futura ciudad y escogidos los 

entornos que puedan abastecer de alimentos y sustento a la comunidad, con buenas entradas, ríos navegables 

y puertos de mar que faciliten medios rápidos de comunicación a la ciudad, lo inmediato es iniciar los 

cimientos de torres y murallas, cavar hasta encontrar terreno firme, y construirlas hasta la profundidad 

suficiente para soportar la carga de trabajos prevista. Estas cimentaciones deben ser mucho más densas que 

las paredes que surgen sobre del nivel del suelo y su estructura de ser lo más sólida posible" (fig. 3). "El 

grosor de la muralla deberá ser tal que dos hombres armados se puedan cruzar sobre ella sin interferirse. 

En toda su longitud deberá existir una sucesión regular de anclajes..., atando las dos caras de la muralla, 

para darle mejor consistencia... (fig. 4). 

La fortificación es, tan antigua como la agresión, siendo su concepto general, dicho de una forma 

simple, facilitar la defensa del débil contra el fuerte. Todo el arte de construir consiste en estructura, 
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Rico levantado entre 1772 y 
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Thomás O'Daly. 

Museo Naval, Madrid. 
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Perfil de la muralla proyectada 

para unir el baluarte de la Cruz 

en Cartagena de Indias, con el 

de Santa Catalina, 1721. 

F IG . 4 

El baluarte de Santa Catalina, en 

Cartagena de Indias, antes y 

después de su reconstrucción, 1725. 



envolvente, adecuación económica, elementos primarios, elementos secundarios, técnicas de construcción. 

Para Cattaneo, lo más importante son los muros, elpomerio y la plaza. 

"...Coincidiendo con la época de los grandes descubrimientos, en un tiempo en el que el mundo 

occidental sufre extraordinarios cambios en todos los órdenes de la vida, aparece la artillería como arma 

ofensiva, trastocando de modo radical todos los conceptos imperantes sobre el arte de la defensa y dejando 

obsoletos, en el curso de unas pocas décadas, no sólo el armamento, sino [lo]... [que aquí más interesa la 

teoría de la] poliorcética. La muralla que estaba concebida con el criterio primordial de resistencia ya no 

cumple su cometido... comienza a sufrir... modificaciones en su tipología".16 

"...La artillería obliga a ciertos cambios... a poner un terraplén detrás, a cambiar las torres en 

baluartes, a disminuir la altura de las cortinas, porque el problema no es ya dificultar la escalada, a sustituir 

la planta o trazado de los fuertes: de redondos pasan a triangulares [y], a separar más... [los] fuertes"." (fig. 

5) 

"Se usaba en... [Ñapóles], de forma general, el baluarte con baterías superpuestas y ocultas, 

separadas por bóvedas de cantería, solución según [F. de Giorgio Martini] poco... [práctico] y... 

[peligroso]. Eran altos baluartes casi torreones de escasa efectividad cuando el enemigo se acercaba a la 

muralla".18 

"La experimentación de Francisco Rojas llega [también] al desarrollo del nivel básico de la 

arquitectura costera, las torres atalayas. Muchas torres se reforzaron con escarpes, y muchas se construyeron 

de nueva planta, con forma troncocónica o tronco piramidal, generalmente más bajas y anchas que las 

precedentes; ...el modelo llamado de pezuña".19 Se construye a modo de albardillo o cuarto bocel para 

reutilizar las fortalezas existentes. Se achaflana para defender mejor la esquina por forma de ángulo recto 

a obtuso o curvo... La muralla, poco a poco, se perfecciona aumentando en su solidez y posibilidades 

defensivas, al crecer su espesor y [decrecer su] altura. De obstáculo inicialmente pasivo, pasa a ser un 

elemento activo, al plantear la posibilidad de situar defensores con materiales arrojadizos en la parte alta o 

plataforma de coronación, también llamada adarve [según se adelantaba en el capítulo 4.2.4.3] 

La conformación de una base firme ante los grados de compactación de los suelos, [la] estabilidad 
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frente al vuelco por efecto del empuje de los terraplenes, la solidez ante las agresiones de las balas de los 

atacantes y la compactación de los mampuestos... y terraplenes para evita la permeabilidad generada por su 

inclinación son soluciones planteadas que comprometían entonces a todos y cada uno de los elementos 

constitutivos de las murallas [previas] ante las dificultades que planteaban suelos distintos. "La cimentación 

se resolvía como regla general mediante el empleo de pilotes de madera, .. .el terraplén o volumen de tierra 

había de estar compactado constituyendo la masa efectiva de la muralla, siendo los contrafuertes los 

elementos dispuestos para contrarrestar su empuje hacia el exterior; el terraplén podía consolidarse mediante 

el empleo de haces de ramas llamados faginas, o de pequeños bloques de césped llamados tepes, que con 

sus raíces y fibras permitía un aceptable grado de unión entre sus piezas, con la ayuda adicional de pequeñas 

estacas".20 (fig. 6 y 16) Dos cuerpos geométricamente iguales no tienen igual resistencia; es la nueva 

resistencia de materiales de Galileo. 

En el año 1543 se coloca la primera piedra de la muralla de Sto. Domingo. A Bautista Antonelli 

se le pide que se cerque la dicha ciudad... con una trinchera de tapias gruesas de la altura que os pareciese 

(fig. 7). Para Cartagena de Indias hace también una traza de muralla y un minucioso informe, necesario para 

poder abrir los cimientos, retirar la mar unos veinte pies mediante "tres órdenes de caxones, y éstos llenos 

de piedra y fagina, debiendo tener cada uno de ancho dos varas [1.67 m.]..., echándole por delante una 

escollera de piedra que lo cubra casi todo, para que de esta manera pueda subsistir al ímpetu del mar, y que 

la broma -que es lo que en esta parte consume la madera por la mucha abundancia que ay- no lo consuma 

y pueda permanecer más tiempo; este pilotaje y su escollera permitirían que la muralla quedase en seco 

mientras fraguase la obra, y después de hecha la protegería de los embates de las olas".21 (fig. 8) 

En el primer cuerpo de abajo un cuerpo mui escarpado, que reciba el embate del mar, para que 
hiriendo en él obliguamente ruede el agua y no le desvárate, y esto se puede solar con piedra de 
sillería, para cuio efecto y mayor facilidad se pueden tomar estas piedras de los parapetos del 
recioonto de esta plaza y se siguen dos fines buenos: uno, el remediar el defecto de los parapetos 
de sillería, que es el que hiriendo en ellos las valas arrojadas del enemigo las hastillas guixarros 
matan más gente que las valas... y pueden reemplazarse de parapetos de ladrillo y caracolejo, como 
se ha hecho en dos castillos y en la plaza. El otro es el ahorro de cortar la sillería en las canteras, 
su conducción y labor, que es un costo excessiuo... desde el estribo hasta arriba, como una vara 
de grueso, se haga de algamasa pissada en la forma de las tortas de los terraplenes que sirven de 
esplanadas a la artillería, pues ésta, en llegando a fraguarse bien, se tiene por experiencia ser 
superlativo grado de mucha más dura que la piedra y de poco costo respecto de la sillería, y la 
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mucha brevedad con que se haze y mayor perfección, quedando la muralla llana y lisa toda de una 
pieza, sin que el mar le pueda arrancar piedra alguna ni hazer batería por cause de su escarpe, y su 
coste el mismo que la manipostería.22 (fig. 9) 

"En Cartagena, no solamente fue... atender a la defensa militar de la ciudad y del puerto sino que también 

tuvo aquélla un enemigo constante en las fuerzas de la naturaleza, por su situación a orillas del mar libre, 

que, agitado por los furiosos nortes, inundó muchas veces la isla baja y arenosa que le sirve de asiento y 

ocasionó enormes daños en los edificios y en las fortificaciones (fig. 10). Acordaron todos que se evitase 

su total ruina "por medio de piedra perdida que se suele echar ahigada de estacada fuerte, al modo de los 

cofres que se usan en Ostende y otras plazas marítimas de Flandes".23 

"La falta que tenían los baluartes era que se les había construido doble muralla, rellenando el espacio 

con tierra y cubriéndola con hormigón; al afirmarse la tierra, éste se resquebrajaba, y el agua de las lluvias, 

buscando salida, actuaba sobre los sillares, haciéndoles ceder y ocasionando así la ruina de las muralla. Para 

evitar este defecto [se] proponía que se hiciese una sola muralla, adosando a ella el terraplén".24 

"Poco duraron las fortificaciones improvisadas. En... 1588 se estaban reparando la trinchera y el 

fuerte de San Matías, construidos de arena y fajina... y como la fábrica es tan flaca todo lo que era estacas 

se las ha lleuado el mar y los aguazeros han derrocado buena parte de lo que era arena y tablas, 

especialmente un Heneo de un cavallero del fuerte de la boca del puerto que mira el mar"." Por la urgencia 

con que se hicieron -pues se temían nuevas invasiones- y por el escaso rendimiento de los impuestos 

aplicados a la fortificación, fuéforgoso acerze de madera, tierra y faxina.26 "Desenterrándose los viejos 

sistemas empleados en campaña por los romanos, que... [consistían] en muros formados por las tierras 

amontonadas procedentes de la excavación del foso -agger-, revestidos con zarzos, piquetes o fajinas y sobre 

el que se plantaba el vallum o empalizada (fig. 12). 

Se abandonó enseguida el renacido vallum, por ser insuficiente para resistir el choque de los 

proyectiles, conservándose, sin embargo, el agger, que se convirtió en un parapeto protector, al que se 

proporcionó un espesor que resistiese la penetración de las balas y adosándosele una banqueta de tierra 

para... hacer uso de... armas, por encima del parapeto. 

[El] talud exterior se revistió para conservarlo con gran inclinación y que dificultase la escalada, 
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aumentando frecuentemente el obstáculo por medio del vallum convertido en estacada plantada en el rellano. 

El plano superior se inclinó para facilitar la puntería (fig. 14). Tanto los baluartes como las cortinas se 

terraplenaban para formar baluartes llenos; en la gola se situaba una rampa de acceso, tal como se puede 

observar todavía" P 

"Sus dos recintos -muralla y contramuralla- eran de sillería, de planta cuadrada, con baluarte en los 

ángulos, terraplenados hasta el cordón. La parte central del castillo estaba ocupada por la Plaza de Armas 

con pavimento enlosado como los patíos de Palacio; sus cuatro lados tenían arquerías sostenidas por 

columnas toscanas, formando un doble claustro, cuyas crujías estaban ocupadas por los almacenes, capilla, 

alojamientos para la tropa y casa del castellano. Tenía cuatro aljibes empotrados en el terraplén" ,28 (fig. 15) 

"Un año después se había construido un buen trozo de muralla hasta una altura de cinco pies y un fuerte 

pilotaje de dos órdenes de estacas por delante de dicha muralla nueva, medio preciso para poder abrir los 

cimientos".29 

La forma adquiere un sentido constructivo. La estabilidad del edificio está garantizada por su grosor 

y homogeneidad. Una escarpadura de tres mm/m en el paño exterior; el interior debe ser vertical para 

sujetar el forjado.30 

"Esta arquitectura se construye a través de muros, de arcos y de bóvedas. La relación entre el 

sistema de construcción y la solución tipológica es evidente... La opción tipológica sugiere, acaso impone, 

la elección del sistema constructivo: los empujes de la bóveda sólo pueden ser contrarrestados por grandes 

masas de muro que se convierten en el elemento con el que se construye la arquitectura... El sistema mural 

no encuentra en sí las formas adecuadas para representar el hecho constructivo; las encontrará más tarde en 

la arquitectura de la Ilustración... El sistema mural coincide con la construcción pero no la representa. Para 

representarla, los arquitectos recurren de nuevo a los órdenes, al sistema ...[del] trilito, empleado esta vez 

como decoración [exclusivamente en sus accesos y en los conceptos expuestos en el capítulo 4.2.4.]". 

"El proyecto metropolitano pedía mayor altura para la escarpa, dada la debilidad de la tierra; 

cimientos de piedra y cal sobre tierra firme y no sobre cascajo, piedra dura para el foso y nada de adobes, 

compactar el terraplén entre los dos lienzos de muralla exterior e interior con un sistema de traveses de 
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troncos, engrandecer los baluartes [y] elevar los parapetos y la altura de las cortinas. También se pedía 

ampliar el foso y edificar entradas encubiertas sobre la contraescarpa. En definitiva, ajustarse a las normas... 

ya consolidadas en los teatros bélicos europeos. El problema era que estas normas se habían contemplado... 

[para] modelos mucho más reducidos y no para longitudes kilométricas".31 Quizá sea el problema del muro 

escollera submarino de Bocagrande. Cuando éstos eran de gran longitud, correspondientes a ciudades 

grandes, se recurría la formato de las murallas en cremallera, precisamente por el mismo motivo de eliminar 

ángulos muertos descrita ya y utilizado en Lima. 

"A un recuerdo de su juventud se refiere el episodio de esa cosa ambigua recogida en una playa por 

Sócrates objeto de la misma materia que su forma: materia de dudas", citado por Paul Valery, en Eupaünos 

o el Arquitecto.31 Braque discutió con Juan Gris como un clavo no se hace exactamente con un trozo de 

hierro sino que de lo que se precisa de verdad para ejecutarlo es una idea. "Materia que antes formaba parte 

del caos cósmico, y que, tras la intervención del artista, queda dotada del orden formal... De manera bien 

diferente a como ocurre en la técnica, en donde todo aspira a ser plenamente racional, el arte bebe de dos 

fuentes -racionalidad e irracionalidad- y plasma así una doble huella en la materia ordenada que constituye 

el mundo"." "La música es voluntad de materia que sólo remite a sí misma, mientras que lo sustancial en 

arquitectura es la representación de la voluntad humana en la materia. Y esta materialidad junto al hecho de 

tener que satisfacer necesidades perentorias, mantiene siempre a la arquitectura sujeta a múltiples 

determinaciones externas",34 materia que sale del profundo foso seco, -vacío de piedra convertida en 

construcción- que establece el corte neto entre el peñón y el resto del territorio. 

"La forma se apoya en condiciones de simplicidad a través del material. El espacio interior... simple 

es patente de ser el exterior; es el material donde existe una mayor adaptación".35 "El tapial, sobre zócalo 

de mampuestos, era un procedimiento de construcción fácil, rápido y económico, vigente a través de los 

siglos para humildes construcciones que según un conocido texto de Plinio de su Historia Natural se 

empleaba mucho en España...; ... el autor latino elogia su dureza y solidez".36 Para Juan Monjo es un 

sistema, cuya onomatopeya tap evidencia su génesis de pliegue elemental. 

Sin embargo el empleo de la artillería puso en peligro estos muros. Se reforzaron entonces algunos 
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con otro de manipostería delante. "En los ángulos de las torres y en las huertas se combina con el tapial. 

Arcos y bóvedas, así como jambas y paramentos interiores de las puertas de estas obras de argamasa solían 

construirse de ladrillo" .37 También se empleó aquel material en la construcción de las defensas de la ciudad 

portuaria de El Callao y en la muralla perimetral, casi ovalada, de Trujillo del Perú, donde la escasez de 

piedra para construir hubiera obligado a traerla desde una considerable distancia. En la isla Española, los... 

[refuerzos] en el amurallamiento de la ciudad y puerto de Santo Domingo, levantaron una tapia de tierra 

seca, casi más disuasoria que defensiva".38 

"...De la madera [se pasa] a la piedra".39 "Las construcciones iniciales de tapia y piedra fueron 

cubiertas con la abundante madera que se tenía en la isla. Pronto habrían de sumarse el ladrillo y la teja que 

constituyeron los materiales y tecnologías básicas en toda América" .40 Hubo defensas de madera y defensas 

de piedra. "Durante mucho tiempo se ha discutido si fueron las construcciones en madera anteriores a las 

construcciones en piedra o a la inversa, y si las formas arquitectónicas tienen relación con las diferencias 

existentes entre los materiales" .41 "Hay que hacer notar que, en los tiempos iniciales, se carecía de medios 

para explotar las canteras y de caminos para transportar la piedra, lo cual produjo que42... las escasas 

fortificaciones que se construyeron lo fueron mayoritariamente en madera a base de estacadas y proyecciones 

de fajinas".43 

La carencia de piedra en las cercanías fue un problema para levantar edificios sólidos, debiendo 

recurrirse a la imitación de los usos indígenas a base de palma, cañabrava tierra pisada... que eran fácil pasto 

de las llamas. "Hasta la segunda mitad del siglo XVI no se abren las primeras canteras y se generaliza el uso 

de la piedra..." .44 La madera la trasladaba desde el interior, mientras el hierro recorría un camino inverso, 

fundido en la ciudad; el ladrillo se moldeaba y horneaba con arcilla de los tejares que rodeaban a la ciudad. 

De maderas usaron las habituales en la zona caribeña tales como la de guamacho, el mangle y la olla de 

mono, que no se pudren, para hincarlas en forma de pequeños pilotes y formar estacadas a modo de 

rudimentarias murallas (fig. 16). 

.. .Piedra para hacer la cal por ser de buena calidad para ello, y para hacer obras de Manipostería 
y cantería labrada, para cimientos, retretas y ángulos: y para moldurar en obra Toscana, garitas y 
cosas semejantes, por ser franca y de color caña blanquisca de buen grano... 
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"Se había preocupado... localizar las mejores canteras, de buena caliza..., para hacerles frente a los embates 

del mar, para fabricar cal viva, o para tallarla primorosamente. El hierro para hachas, serruchos, cinceles 

y demás utensilios para tallar la piedra, y el de los martillos, picos y palas, barretas, clavos, goznes 

capuchinos y cadenas venía de ultramar. La cuerdas pesadas para izar materiales".43 

"La piedra empleada en la fortificación es de... calidad superior, ha sido bien escogida, y extraída 

generosamente; por el contrario la piedra de la mayor parte de las construcciones religiosas suele acusar gran 

descuido o delatar una triste economía. Evidentemente, para la construcción de fortalezas los grandes señores 

laicos conservaron el método romano de movilizaciones y aprovisionamiento".4* 

Ante la furia del mar citada, se exigía una piedra escollera durable y de tamaño adecuado (fíg. 17). 

La piedra tenía diversos criterios de clasificación según fuesen sus destinos previstos. En las obras marítimas 

lo fundamental era el tamaño de los cantos obtenidos, el cual iba, por naturaleza, unido a la fragmentabilidad 

y a la consistencia de la roca. La de menor calidad que rompía formando ripios menores, que solían ser 

menos densos, se destinaba a los núcleos entre las estacadas de pilotes, a rellenar los cajones y a situarse en 

obras provisionales o que, con posterioridad, debían quedar protegidas por una escollera o por un cimiento 

de muralla. La roca más sana, que también era la más densa y menos porosa, formaba grandes cantos de 

escollera que era un valioso material que debía reservarse cuidadosamente, como oro en paño, para resistir 

los embates y para los precisos despieces de cantería. 

La fábrica de la fortaleza [de venía] era de grande primor, y siendo muchas de las piedras tan 
grandes, que su increíble grandeza hacía maravillosa la obra y edificio, pues más parecían pedazos 
de montes que piedra, alguna de las cuales eran más de... [cuarenta] pies [trece metros] de largo,... 
[veinte (siete)] de ancho, y de grueso más de seis [dos], no siendo iguales estaban tan juntadas y 
encajadas unas con otras que apenas se veía la juntura, ni se podían discernir. 

"San Juan de Ulúa dispone una gran ventaja sobre las otras obras, y es que su material es muy singular, pues 

la piedra se... [obtiene] en el mar, y es esponjosa y ligera, agarra admirablemente la mezcla, su compuesto 

es agua de mar, fragua algo tarde, pero forma una argamasa, que resiste a las injurias del tiempo y embota, 

o recibe blandamente la artillería" .47 Luis Arana señala que "el Castillo de San Marcos [en La Florida] está 

hecho de piedra similar, una piedra compuesta de conchas del molusco. Fue el sucesor del último de los 
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nueve fuertes de tierra y fagina edificados, uno detrás de otro, desde la fundación de San Agustín... La 

construcción del [vecino] fuerte Matanzas, es también de coquina" .48 "Estos bancos daban una piedra porosa, 

no muy densa, relativamente blanda y que, si no era demasiado adecuada para soportar el embate de los 

elementos, resultaba de una textura perfecta para ser tallada y esculpida. Era el material ideal para labrar 

portadas y fachadas, para representar escudos..., remates, modillones y pináculos".49 

Toda la fortaleza de La Habana estaba ejecutada en sillería muy bien realizada, incluyendo ventanas 

abocinadas en los flancos de los baluartes y dos maravillosas escaleras circulares que comunican con la 

plataforma. 

"La cantera de Casa Blanca, en Puerto Rico, se empezó a explotar pronto... el caserío había tomado 

el nombre de la cantera de piedra caliza situada en el mismo sitio" .50 

Su escasez justifica demoras "y que no se ha empezado a hacer porque la piedra de sillería con que 

se ha de ejecutar no la hay allí, y se ha enviado por ella a Campeche".51 

"Siguiendo un procedimiento... [ya] conocido... [por] los romanos... la manipostería de los muros 

puede ir asociada al ladrillo, bien formando hiladas debidamente espaciadas o verdugadas dispuestas en los 

ángulos" .52 Eran conocidos el ladrillo de Perú y la piedra de México. 

[En cuanto a].. . la fabrica de ladrillo, siendo bueno, y bien fabricado es muralla mas fuerte cotra 
la artillería, que no la piedra, porque es fabrica hecha de piecas muy pequeñas, y quando da vna 
vala de artillería en la muralla de ladrillo, no atormenta ni rompe mas cantidad de aquello en que 
da la pelota, lo que no tiene en la cantería, porque dando la vala en un sillar, demás de cascarlo, 
y romperlo, atormenta aquel sillar a los demás que están alrededor del, por ser cuerpo grande.53 

Para fortalecer esta mezcla y poderle ofrecer a los muros una altura mayor, se incluían estos ladrillos y 

piedras o cantos, en líneas horizontales a distintos niveles. Las esquinas o vanos estaban siempre definidos 

por ladrillos. Se necesitaba el uso de formaletas de madera para sostener el contenido que formaba los 

muros, que luego de secarse, se enlucía con una capa gruesa de empañetado. Como capa final, se encalaban 

los muros de blanco. El... [revoco] original mantenía y mantiene el nivel de humedad necesario para la 

durabilidad de estos muros que tienen de... [cuarenta y cinco] cm. a... [noventa] cm. de grueso, y se 

mantienen siempre húmedos por las cualidades de la materia prima en sí. Su fortaleza y permanencia, a pesar 
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FIQ. 15 

Plano del fuerte de Omoa. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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FIG. 16 

Grabado de Giovanni Branca, 1629. 

Roma. 

Biblioteca Nacional, Madrid. 

F I G . 17 

Plano de la Marina de Cartagena de 

Indias con el poryecto de la muralla 

nueva de 1725. 

Juan de Herrera y Sotomayor. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



de temblores de tierra y huracanes, ha probado ser solución eficiente (fig. 18). 

Durante las excavaciones arqueológicas, en Puerto Rico, dirigidas por Adolfo de Hostos, se 

estudiaron los muros o tapias encontrados en Caparra y los describe de la siguiente manera: "Es evidente 

y bien definida la clase de construcción empleada en los muros de estas ruinas: tapia o tierra apisonada 

protegida de un enlucido o encalado interior y exterionnente, asentada en una solera o lecho de piedra con 

esquineros de este mismo material".54 (fig. 20) 

"Los primeros productos de arcilla cocida, por un elemental principio de economía, debieron ser 

las tejas para sustituir las coberturas de palmas; después vinieron las baldosas para pisos; más tarde los 

azulejos y ya en épocas... [posteriores] los ladrillos. Desde los primeros momentos de la fundación se 

demostró la necesidad de la teja como cubierta, que aseguraba la estanqueidad y evitaba el incendio de las 

livianas techumbres vegetales. El primer tejar de Puerto Rico apareció en 1552, ya que en ese año se 

produce un gran incendio que arrasa la ciudad de palmas" ,55 

"El estuco, el revoco [en] general, eliminaba de la vista el material en que se realizaba la tectónica 

del edificio, evitaba la fragmentación de los sillares o de los ladrillos, en los que existe una solicitación 

rítmica que lleva a valorizar las superficies en vez de las estructuras. Borromini... [ya planteó] destruir las 

superficies como envoltorios de sí mismas: las superficies no son más que el lugar, la meta en la que se 

materializa la imagen arquitectónica''.56 "Se sabe, por un pasaje del Opus, que Borromini habría deseado 

plastificar sus obras de arquitectura en un blanco bloque de material, precisamente como, ...en la línea de 

actuación de Miguel Ángel, realizaba sus bocetos de barro o en cera".57 "Los textos informan que las 

murallas estaban completamente pintadas de blanco".58 

Al igual que las villas de Palladlo, la construcción es de ladrillo o manipostería y la cantería trazada 

se reserva para zonas específicas. 

"Para colorear la masa de los revocos tradicionalmente se... [utilizaron]... [el] albin, -piedra de 

color carmesí-; [el] almagre, -oxido rojo de hierro-; [el] añil o índigo, -pasta vegetal de color azul oscuro-; 

[el] bermellón, -cinabrio reducido a polvo-; [el] bol, -arcilla roja procedente de Armenia-; [el] carmín, -

materia de color rojo-; [el] minio, -oxido de plomo de color rojo- y [el] ocre, -mineral terroso deleznable" ,59 
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"Se conseguía así una tenue piedra artificial de apenas milímetros de espesor, coloreada a... voluntad, con 

el grano y textura que... [se quería], de resistencia creciente con el tiempo, tanto que esta lámina pétrea 

puede llegar a ser más fuerte que el propio soporte donde se acoge, tirar de él, despegarse y caer. "60 Y sigue 

diciendo Villanueva "no vemos en estos días estos trabajos -los de la fábrica de ladrillo visto- y si algo se 

hace por precisión se enfosca y tapa por ocultar su mala construcción" .61 

En cierto modo, similar al empleo de los trucos cinematográficos que pueden pasar completamente 

desapercibidos para quien ve la película desde la óptica de la obra acabada; cuando... [se observa] una 

catedral gótica, un puente romano o un baluarte defensivo, raramente se interroga sobre la habilidad e 

ingenio requerido para cerrar una bóveda, construir un arco de medio punto o cimentar, sin cales 

hidráulicas, bajo el agua, pero la trascendencia de las fortificaciones americanas,... no radica exclusivamente 

en su funcionalidad: demuestran la aparición de los grandes trazados arquitectónicos en cuanto a concepción 

unitaria de diseño y en cuanto a la estructura técnica y la organización material que implica llevar a cabo 

dichas obras, en un medio escasamente desarrollado, -como técnica y mano de obra- donde el standard 

arquitectónico estaba aún definido por el uso primitivo de los materiales locales. 

Se utiliza la piedra, la madera, el cemento, y con esto se hace construcción. El ingenio trabaja pero, 
de pronto, me conmovéis, me hacéis bien, soy dichoso y digo: es bello. Esto es arquitectura. El arte 
está aquí.62 

"...El problema del espacio [defensivo], técnicamente o artísticamente considerado, va a ser el que... 

permite plantear debidamente el habitar del hombre sobre la tierra en relación... [con él]... construir. Por 

tanto, son los dos modos de la téjne, los dos modos del desocultar humano en cuanto provocación o en 

cuanto... creación poética. ...Se dan los dos modos de enfrentarse con el espacio: el técnico y el artístico".63 

"Según la definición de Schelling la arquitectura es una metáfora de ¡a construcción... no es 

directamente construcción, sino la representación del hecho constructivo'" .** La construcción es una ciencia; 

pero también un arte. Es decir, el constructor necesita conocimientos, experiencia y cierta intuición natural, 

una ciencia que se limita a desarrollar las semillas depositadas en el cerebro de aquellos hombres destinados 

a dar un empleo útil y una forma duradera a la materia bruta. La construcción es el medio, y la arquitectura 
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FIG. 18 

Detalle de diversas fábricas de suelo del 

baluarte. 

FIG. 20 

Detalle del contrafuerte de edificio del Segundo Cabo 

junto a la Fuerza de San Juan de Puerto Rico. 



el resultado. La arquitectura defensiva desarrolla unos sistemas no homogéneos que se analizan por su alta 

adecuación, optimización tradicional, de los materiales tradicionales. "Construir, aquí es una vez más, 

emplear los materiales de acuerdo con las cualidades y la naturaleza que les son propios, con la idea 

preconcebida de satisfacer una necesidad empleando los medios más sencillos y de resultados más sólidos. 

Es dar a la cosa construida el aspecto... [más] duradero, .. .proporciones convenientes y sometidas a ciertas 

reglas,... impuestas por los sentidos, el razonamiento y el instinto... Los métodos del constructor... 

[cambian] en función de la naturaleza de los materiales, de los recursos de que dispone, de las necesidades 

que debe satisfacer y de la civilización en la que nacen [siendo ello una de las aportaciones de esta 

arquitectura defensiva en América]",65 

La idea de la envolvente 

La idea que genera el diseño de la muralla permanece absolutamente inalterable en el tiempo como una 

envolvente que impide la entrada en el recinto. Sus características formales, dependen de los medios que el 

invasor tenga para subvertir tal restricción. 

Los muros de las empalizadas tribales tenían una altura ligeramente superior a la del hombre. Los 

muros vikingos eran en sí mismos, muralla, torre continua y foso; definían un recinto circular cuyo 

perímetro envolvía, como un anillo de tierra, todo un interior. A uno y otro lado de la construcción se 

levantaban empalizadas que, debido a la tierra retirada para la construcción del anillo, formaban en el 

exterior uno segundo. 

"Es fácil comprender que el perímetro de una ciudad y la distribución de sus partes varían según 

varia el lugar; es evidente... que si se construye sobre la montaña no existirá la posibilidad de dar al circuito 

forma de círculo o de cuadrado, con la libertad con que se puede tratar en llano abierto" .66 "Y a la par la 

muralla debe ser variada según la realidad del lugar", según León Battista Alberti (fig. 21). 

La fortaleza, paradigma del muro, indica Juan M. Zapatero que es pues insuperable operativo de 

la geografía, insuperable operativo de la historia como objeto y en relación con el ambiente. La historia 
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conforma el paisaje del hombre de forma irreversible; el organismo se transforma en método para realizar 

la descripción del discurso recuperando un cierto carácter primigenio en su estructura, en la elasticidad de 

su edificación, desarticulando cualquier simetría, creando elementos estructurados desde la extensión del 

muro. Es la actuación que transparenta el hecho arquitectónico situado y localizado, el hecho arquitectónico 

que reitera su capacidad renovadora. 

Esta arquitectura cosmográfica, en palabras de Juan D. Fullaondo, es capaz de expresar el sentido 

realista de los sueños, de lo onírico sobre el mundo extrictamente consciente, de un modo esquemático: una 

arquitectura experimental, de elocuencia figurativa, de fuerte sentido hermético, de clausura, de dominio 

sobre el diseño. Unidad de propuesta, del mecanismo, unidad de composición de la planta, distribución entre 

áreas servidoras y servidas, racionalización -como almacén o defensa- que se ajustan a las condiciones del 

soporte. Un muro silencioso, prácticamente ciego, cierra y tamiza, es neutro en su forma monstruosa. La 

fortaleza inicial es una imagen canónica en sus citas proyecturas y geográficas de escala urbana en la que 

prevalece el prosista ante el poeta. 

Se cristalizan progresivamente los aspectos del soporte mediante leyes de un proceso empírico. 

Arquitecturas pensantes, unidas a la tierra, organizadas para la lectura del mapa, su creación del refugio se 

hace consciente en el exterior a través de la expresión de sus muros. 

"Los muros delimitan el imperio de los objetos personales y la idea de [lo] reservado y acotado. La 

cantidad de esfuerzos realizados para la apropiación de estos objetos viene determinada por los 

desplazamientos en el interior... Están rigurosamente delimitados pero no exigen un esfuerzo apreciable, 

ni siquiera están supeditados a horarios fijos. Permiten recorridos de varios kilómetros a lo largo de una 

jornada pero no son valorados como si se tratase de un desplazamiento lineal fuera del caparazón privado; 

puede decirse que son subliminares. [Son el] recinto inmediato. [Una escala superior] caracterizada, se 

corresponde con la idea de un dominio familiar que, sin embargo, no domina realmente; cuando el hombre 

sale de él se encuentra en los dominios de una potencia colectiva. Sus actos en este ámbito no están 

programados, pues el máximo... coste temporal que puede implicar se inserta sin problemas en un 

presupuesto de tiempo normal. Como lugar carismático por excelencia, intermedio entre... el pueblo y el 
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espacio urbano su radio de acción no va más allá de... [quinientos] metros, distancia crítica, radio sin plan 

de horario en el que el esfuerzo ni se aquilata ni contabiliza ni está sometido a constreñimiento alguno de 

programación. Supone una densidad muy baja de acontecimientos;.. .es la personalización de lo impersonal. 

El hombre aquí se siente seguro sin imprevistos, peligros ni esfuerzos".67 (fig. 22) 

El valor del muro genera un efecto de continuidad. La pared articulada, como orden cuadrado de 

pilares y columnas, como articulación del muro derivada del románico incluye espesor. "Una pared es, para 

Abraham A. Moles, en su Psicología del Espacio, ante todo una discontinuidad en la ley de decrecimiento 

de las percepciones en función de la distancia, discontinuidad que se comporta como una condensación del 

espacio". Abstrae y suministra un cuerpo teórico a los manuales de construcción. "La noción de pared es 

inherente a la apropiación del espacio. El hombre sólo conquista el espacio dividiéndolo, organizándolo y 

atrayéndolo hacia sí, materializando sus subdivisiones".68 

El muro, hermano mayor de la pared es, para Moles, "la experiencia más concreta de pared que al 

hombre puede dársele, representa físicamente la síntesis de las propiedades de ésta, es históricamente su 

arquetipo y sólo merced a una reflexión funcional llegan a disociarse sus respectivas propiedades. El único 

análisis psicológico que hasta hoy se ha hecho del muro, es un psicoanálisis de lo habitual: ancho, compacto 

o estrecho, húmedo o seco, opaco, sombrío o soleado; el muro no era otra cosa que un substrato de la 

habitación al que el arquitecto dotaba de ciertos perfeccionamientos, al capricho de una tecnología 

devoradora. 

Sólo a partir del rigor funcionalista de la Bauhaus ha podido llegarse a captar en los hechos, y a 

imponer en las realizaciones, la posibilidad de disociar las funciones del mundo desde un punto de vista 

perceptivo, en lugar de aceptarlas como un compuesto de propiedades solidarias, evocado... por [Gastón] 

Bachelard. 

...El muro es una condensación de la distancia, en la medida que ésta debilita, reduce, elimina, 

prohibe, separa. ...[Es] material a cuyo abrigo se ha formado el yo profundo, ...[en] una acumulación de 

átomos pesados en un espacio relativamente pequeño, [un] medio donde se propagan los impulsos... que, 

desde el lugar donde se producen hasta el punto donde el yo esta situado, debilita esos mensajes, tanto más 
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cuanto mayor sea el número de átomos intermediarios... En otros términos, la atenuación de los fenómenos 

físicos depende extrictamente del número de átomos que constituyen el medio intermediario: cuanto más 

numerosos sean éstos, más débil será el fenómeno, más lejana su apariencia al otro lado de la pared; el 

muro, por tanto, condensa efectivamente el espacio. La persona situada al otro lado del muro... está.. .más 

lejos del yo psicológicamente... El muro es la solidarización de [un] cierto número de discontinuidades 

diversificadas, diferentemente aprehendidas y sentidas por el hombre... [El] análisis fenomenológico deberá 

redisociarlas para mejor tomar conciencia de ellas y, eventualmente, para permitir al constructor de entornos 

un dominio más completo sobre sus funcionalidades".69 

"Define un aislamiento... y [una].. .frontera topológica. [Su] función... es crear... interior. No es 

sino ...[el] caso privilegiado de la idea de pared; [que] contribuye a balizar el espacio, creando ciertas 

unidades, las unidades del lugar".70 

Las fortificaciones bien pueden estar destacadas, o bien construirse juntas unas a otras, tan 

inmediatas, que cerrando en parte o todo su perímetro vienen a formar otro recinto. Ninguna dificultad 

presentaría su construcción en razón a la naturaleza del terreno y aún podría darse el espesor necesario a sus 

parapetos para resistir... por medio de estacadas, pozos de lodo, talas... para aumentar la defensa que 

convertiría la simple Casa-Fuerte, en waz plaza11. 

"Conocer la ciudad es conocer el laberinto espacio-temporal en el que los espacios abiertos... [están] 

según las... reglas... [de aquel]72. La noción de... [muro] es inherente a la de apropiación del espacio... 

[enfatiza] el espacio del hombre... [Como] discontinuidad es la ley de decrecimiento de las percepciones en 

función de la distancia que se comporta como... condensación del espacio. Lo que caracteriza al espacio 

ilimitado es la continuidad de las leyes de variación de los fenómenos en función de la distancia... [al] lugar 

de referencia... Delimita lo exterior con respecto a los fenómenos que ...[quedan] en el interior, del lado 

del espectador. ...[Agudiza] el contraste entre dentro y fuera, entre percepción e imagen, será tanto más... 

[discontinuo] cuanto más funciones perceptivas sean alteradas. El punto aquí estará más claro cuanto mayor 

[sea] el gradiente... tanto más pregnante cuanto más compacta [topológicamente] sea... [el muro]".73 Muro 

y muralla son, sobretodo, autoafirmación (fig. 23). 
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F I G. 21 

Cartagena de Indias. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 

F i G. 22 

Del libro Le Trinríere de Cario Castellamonte. 

Museo Cívico, Turin. 



"De la misma suerte por poderse llamar este sitio llave de la Nueva España, por el gran daño que 
recibiera si el enemigo hiciese pie en dicha isla y tomase la fortificación, pues hoy lo que hay en 
ella según la demostración es sólo un casa muro", informa al Virrey de Nueva España sobre el 
estado de San Juan de Ulua.74 (fig. 24) 

"Se construirá muralla a partir de la voluntad. Se conquistarán los espíritus centrípetos del aire, estirará y 

flexibilizará el manto de éter que le envuelve como una piel, mudará capa tras capa y se remontará más alto 

y más puro por encima de esos vestigios trascendidos... Miles de almas desnudas, miles de almas menores 

y de almas disminuidas esperan la meta que debe abrirse ante ellas, el reino de los cielos en la tierra, 

proclama Hermann Finsterlin, portavoz del ethos del expresionismo alemán".75 Quizá la pregunta es ¿por 

qué diseñar el límite?.16 Un límite que para Juan Van der Weyden, en la muralla de Madrid no es mas de 

ornato y guarda que... fortaleza y defensa. 

"Las ciudades significadas en este sistema metropolitano se ven así abrazadas por fábricas de 

progresiva envergadura y dimensión los puertos intercontinentales se rodean de murallas como síntoma 

extremo de la máxima alteración formal. Una compresión diferente de los elemento definidores implica una 

transformación sistemática en... [el desarrollo] de la ciudad. Estas destacadas obras públicas confieren una 

dimensión vertical de la que antes... carecía añadiendo... elementos compositivos de mayor carga visual y 

perceptiva que aún se aprecian, formalizando un nuevo paisaje identificativo de características... similares 

a los que construyeran antaño otras culturas marítimas. El concepto del espacio se transforma ...[en] un 

sistema de magnitudes, perspectivas y objetos relacionados entre sí77; ...la condición simbólica le sucede 

una... componente gestáltica... El espacio acrecienta su racionalidad ...[con ésta] condición de fuerte... 

.. .Esta reconversión formal del primitivo plano [urbano] significa la puesta en escena de un nuevo 

orden de vacíos y llenos en el conjunto (fig. 26). La Plaza Mayor se perfecciona funcional y simbólicamente 

con la especialización que implican estas construcciones; su sentido como espacio defensivo cambia 

definitivamente de escala" ,78 

"[Este] proceso evolutivo... lo culmina... Sebastián Le Preste de Vauban. La simplicidad de los 

perímetros ... [que] correspondían a la unicidad de la cédula protegida, [de] cada ciudad... [como] un centro 

autónomo, autosuficiente, independiente, que debía sobrevivir con sus propias fuerzas [es sustituida por] 
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la complejidad... producto del cambio de escala determinado por el pasaje del sistema de ciudades-repúblicas 

a estados nacionales".79 Es la idea de Cristóbal de Villalón en su texto Ingeniosa comparación entre lo 

antiguo y lo presente, cuando escribió que los hombres "comencaron a edificar casa fuertes y después 

cercarlas de muro, y de aquí comencaron las repúblicas, ciudades y príncipes". 

"Las murallas... [constituyen], la manifestación... [visual] más nítida del concepto de ciudad... El 

conjunto de muros, estribados por torres, ...[adquirirán] una expresividad compositiva, que en épocas 

anteriores se redujo a una cierta decoración de las puertas" .80 La muralla era, y acaso sea esta su nota más 

destacada, algo así como la fachada externa. Cuando las miniaturas de las Cantigas quieren representar 

ciudades lo que destacan de estas no son sus iglesias y palacios, menos aún su caserío apretado, sino su 

protección exterior a través de sus puertas, sus torres y sus lienzos de muralla que servía, al mismo tiempo, 

para aislar a la ciudad al que la cercaba o para mostrarla, esplendorosa, al exterior (fig. 28). 

"Liberadas... del rigor geométrico conservado en las fortalezas, queda abierto el camino hacia una 

libertad compositiva, que, recuperando la organicidad... no abandona las innovaciones técnicas inherentes 

a la presencia de las armas de fuego" .81 

Las murallas surgieron ante la amenaza,*1 ante la imposibilidad de construir más ciudades nuevas 

o transformar las existentes de acuerdo con los cánones vigentes; las mismas casas eran murallas primigenias 

como fue el caso de una parte de los muros de Cartagena llamadas a Casamuro (fig. 25). 

El hecho es que la construcción de estas nuevas defensas, llevó aparejadas modificaciones urbanas 

y planteamientos a gran escala que hoy perduran. Los monasterios, situados en las afueras, tuvieron que 

prescindir en muchos casos de parte de sus terrenos a cambio de indemnizaciones para que la ciudad pudiera 

construir las murallas. El perímetro se decidió en función de lo más conveniente para su defensa. Por 

ejemplo, se discutió acerca de las posibilidades de fortificar Cartagena abrazando con las murallas los cinco 

montes desde los que era susceptible de ser atacada, ordenándose a Antonelli que enviaran a la Corte las 

trazas citadas lo que fue finalmente dejar fuera tres de las cinco colinas. 

Melilla, como presidio de frontera, acabó convertiéndose en núcleos generador de ciudades. 

Evolucionó de manera que los muros de su fortaleza, a los que hoy la ciudad parece volver la espalda, 
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Plano de Cuzco. Grabado de Copper en Civitatis Orbis Terrarum. 

Braun and Hogenberg. 

FIG. 24 

Vista de Veracruz y San Juan de Ullúa, 1623. 

Nicolás Cardona. 

- " w&&;'¿sr^ ^•^r-—"^..' T?x '* - " ^"^^^ •¿¿'¿Ant-téJí- n7ttifa¿¿ Iii=*er3h "-, " - -*^-'-~ "; _ "~ 

»'--•'- ;fc-'ffeMK i ;'" ••'' -"&& ̂ ¿¡fe :>SÍ| 



fueron los que a fines del... [siglo pasado] hicieron que fuera este lugar precisamente el que viera nacer una 

ciudad. Hubo otras fortalezas primigenias consideradas pequeñas ciudades, como Salses, en la [antigua] 

frontera con Francia del Rosellón de la que Joly en su Viaje por España escribía: "de hecho las fortalezas 

no se limitaron a las murallas, sino que las casas, los cuarteles, iglesia, almacenes,... que hubo en su 

interior, .. .hicieron de ellas espacios en los que determinadas tipologías urbanas fueron experimentadas a 

pequeña escala". 

En América, la muralla se concentró en los puertos internacionales del sistema planificado83; las 

demás disponían de fuertes como mucho y las interiores casi nada salvo en las fronteras internas, ciudades 

vistas para La Enciclopedia como "un conjunto de muchas casas dispuestas a lo largo de una calle y 

circundando por un elemento común que ordinariamente es muralla o foso" (fig. 31). 

La Habana para evitar el caso de producirse un ataque terrestre pese a las obras realizadas84, que 

permiten un nutrido fuego cruzado a la entrada de la bahía se convierte así a esta en una ciudad inexpugnable 

a un ataque marítimo (figs. 32 y 33). 

"[Otras] muchas de las ciudades en las que se construyeron sistemas defensivos nunca llegaron a 

tener recintos amurallados: Santiago de Cuba, San Fernando de Omoa en Honduras, Portobelo en Panamá, 

Maracaibo, Cumaná o Angostura en Venezuela... En otras, la muralla... fueron decisivas para la formación 

de la propia ciudad. Esos son los casos de San Agustín de la Florida (fig. 34), Veracruz (fig. 35), San 

Francisco de Campeche, La Habana, Santo Domingo (fig. 36), San Juan de Puerto Rico, Cartagena de 

Indias (fig. 37), La Guaira, Puerto Cabello".85 

"A pesar de la temprana decadencia de Santo Domingo, se ordenó ejecutar los trabajos para la 

creación de un muro fortificado, con camino de ronda, alrededor de la ciudad. Bautista Antonelli realiza el 

trazado final y recomienda construir algunos baluartes en los muros que se habían comenzado... cincuenta 

años atrás, en 1543. Los baluartes, o puestos de defensa con batería, están distribuidos equitativamente casi 

cada cien metros... Con las puertas de entrada a la ciudad protegidas por su baluarte respectivo".86 Las 

fortificaciones no adquieren la categoría de muralla construyéndose algunos baluartes y puertas. A pesar de 

los esfuerzos realizados, dos siglos más tarde, esta cerca era todavía, es en su mayor parte, una simple 
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amalgama de piedra y adobe. Un plano de 1608... refleja un proyecto de fortificación en el que el perímetro 

terrestre de la muralla proyectada se ajusta en su mayor parte a un trazado circular con cinco baluartes que 

se completan con unos paños de muralla irregular ajustada al borde de la costa y el río. Un promontorio 

situado al norte de la ciudad se incluye dentro del recinto amurallado con un baluarte añadido: "Adonde sale 

este valuarte es una eminencia que señorea toda la ciudad, y por este ynconbiniente me na parecido meterlo 

dentro como parece por la planta..."." 

Tal como figura en un plano de la ciudad, de 1603, de Cristóbal de Roda, una cerca nueva -

empalizada o muralla de carácter precario- debió sustituir a otra más antigua, la cerca vieja englobando con 

esta última un perímetro más extenso de La Habana. La construcción de esta larga línea defensiva que va 

a delimitar y encerrar la ciudad, durará más de cincuenta años, constituyendo durante mucho tiempo una 

barrera para el crecimiento de la ciudad y conformándose como uno de los elementos arquitectónicos que 

más han influido en su desarrollo. El perímetro amurallado en su tramo terrestre estaba constituido por 

nueve baluartes y un semibaluarte -la Tenaza-, disponía en principio de una sola puerta -de Tierra-, que va 

a ser el punto de contacto de la ciudad con el exterior. En 1638 se acaba la muralla de Cartagena. Entre los 

años 1673 y 76 se inició la muralla de Portobelo y en esas fechas se inició la muralla de la Nueva Panamá. 

En el año 1680 se construyen la muralla de La Habana y la del puerto de Durango, también la primera 

muralla de Puerto Rico y, en 1683 las citadas de Veracruz y Campeche. 

"Es de interés el parentesco entre Manila y Acapulco -extremos de un viaje-. Las muestras 

neoclásicas de las murallas [las hace] ...primas hermanas"88 en una dilatación territorial máxima. 

Roberto Segre ha definido con claridad los varios sistemas de fortificación verificables tanto en los 

ejemplos urbanos como en los aspectos del territorio: defensas de origen, esquemas regulares cerrados, 

fortificaciones diseñadas conjuntamente con trazados urbanos, fortificaciones integradas en un sistema 

defensivo, y diseños encuadrados en los principios articulados luego por Vauban. 

"En el Caribe, la rehabilitación de su sistema defensivo89 se logró mediante obras importantes en 

Veracruz, Perote y Acapulco. En Veracruz, en... San Juan de Ulúa, se complementaron sus defensas 

exteriores con el revellín de la isla Gallega y dos baterías bajas; ...en el recinto amurallado se tenninaron 
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F I G. 28 

Plano de San Juan de Puerto Rico. 

La estructura de macizos en el conjunto urbano de San Juan. 



F IO . 32 

Plano de La Habana, 1603. Cristóbal de Roda. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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FIO. 33 

Esquemas a la misma escala sobre 

el perímetro de La Habana vieja. 
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Gobernador Maldonado, 1594 

Cristóbal de Roda, 1603 

Anónimo, 1675 

Juan de Siseara, 1677 

Bruno Caballero, 1729 

Bruno Caballero. 1729 

Antonio Arredondo, 1740 

Antonio Arredondo, 1746 



F IO . 34 

Trazado y perímetro 

amurallado de San Agustín de 

la Florida. 

FIO. 35 

Veracruz, 1638. 
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F I O . 36 

Plano de la ciudad de Sannto 

Domingo proponiendo una 

modificación de la muralla 

diseñada por el ingeniero 

Antonelli, 1608. 

Antonio Osorio. 

Archivo Genera] de Indias, 

Sevilla. 



las puertas de la ciudad. Teniendo en cuenta la posibilidad de que... fuera tomada, se decidió la construcción 

de un fuerte en las cercanías... [en] Perote [con] ...trazo ...cuadrangular con baluartes en los ángulos y 

rodeado de un foso seco".90 "Su trazado estuvo fuertemente condicionado por esta fortificación envolvente 

y resultó en una trama rectilínea pero irregular en angulación. Su ubicación frente al islote de San Juan de 

Ulua le permitió valerse de él como refuerzo en la defensa marítima".91 (fig. 38) 

"Además de Veracruz hay que contar en el área con Campeche y la ciudadela de San Benito de 

Mérida [luego descrita]. En el primer caso [Campeche] se trató de una cortina poligonal con ocho baluartes 

o castillos avanzados, con un desarrollo longitudinal sobre el frente de mar donde se ubicaba también una 

batería avanzada que protegía el muelle principal. Es interesante constatar como el amanzamiento de la 

ciudad se acomoda a las formas perimetrales de la muralla que condiciona así no solamente sus posibilidades 

de extensión, sino también, la definición de su morfología interna".92 Cuando se inicia la construcción de 

la muralla es por sus proporciones y forma muy adecuada para la defensa de una plaza costera; con cortinas 

terraplanadas, y baluartes en su mayor parte también, tuvo varias puertas de acceso. 

"Para defender [también] la gran riqueza forestal de... [estas] zonas costeras, se construyó un fuerte 

en la isla del Carmen y otro en San Felipe de Bacalar".93 "El... fuerte de Perote [citado] hacia el interior, 

la muralla en torno a Veracruz y la ampliación del castillo de San Juan de Ulúa... [constituirán], al 

complementarse, un conjunto defensivo que, unido a lo insano de la costa para cualquier invasor no 

aclimatado, ...[hacían] impenetrable esta zona. Aunque no tan costosas ni elaboradas las obras de 

fortificación [reparadas], ampliadas o construidas de nuevo fueron numerosísimas...".94 Como "el Castillo 

de la Inmaculada [en Nicaragua], proponiendo la construcción de un hornabeque que aumentara su capacidad 

defensiva, en [la] Marina de Costa Rica se construyó un pequeño fuerte... (fig. 39) y [se mantiene] el 

contacto con Portobelo y Cartagena de Indias".95 

Se decreta la construcción de San Fernando de Omoa. El fuerte está compuesto por tres baluartes, 

dos cortinas rectas, una curva que da hacia el mar y camino cubierto en forma de U. Fue así construido más 

por razones de economía puesto que la eficacia de tiro estaba comprobada, hasta el momento, en edificios 

de cuatro baluartes. 

405 



El movimiento comercial de tierra exigía la necesidad de cercar la ciudad con una "muralla de tres 
estados de alto con sus torreones y cavalleros que se respondan a cien pies y doze de ancho, y para 
la dicha cerca será menester en la redonda cinco mil bracas y mas con puertas, que por el aparejo 
que hay de piedra y cal y ladrillo y faxina". 

Se realizaron una serie de proyectos [en Cartagena] entre los que se destacan el del perímetro amurallado 

o recinto real. Los proyectos de Antonelli, delinean un proyecto de amurallamiento basado en un trazado 

de baluartes que se inscriben en un polígono regular, que a pesar de su singularidad nunca se llevaría a la 

práctica (fíg. 40) cuyo trazado se conservó, en gran parte, a pesar de las transformaciones que sufrió a través 

de múltiples reformas y reconstrucciones posteriores. Siguiendo estas trazas se construyó la muralla y, a 

fines del siglo XVI, quedó la ciudad encerrada en un cinturón de muros y baluartes (fig. 41). Dos siglos más 

tarde, se acabó de cerrar totalmente el recinto, y en la parte bafiada por el mar Ubre se construyó la escollera 

descrita, que alejó para siempre el peligro de las inundaciones, que tantas veces habían destruido la muralla. 

La defensa del puerto de Cartagena se logra en forma semejante a como lo habían conseguido los de La 

Habana, Portobelo y por la misma fecha quedó completamente amurallada. 

"Panamá .. .también proyectada por Antonelli, aunque [por] lo costoso del proyecto... [se aplazara 

en] el paso del Darién era [un] punto débil [territorial] desde la primera fundación. No obstante la 

fortificación... no era regular ni completa, se proyectaba una muralla que cerraría a la ciudad por el Oeste 

hasta la playa del Sur, sin camino cubierto, con cuatro traveses y dos baluartes para el frente de tierra en 

cuyos ángulos fijantes se abrían las puertas de comunicación al camino de Cruces, a Portobelo y a 

Chagre".96 (fig. 42) No hay constancia de que este culto proyecto de Portobello fuera llevado a la práctica, 

pero la idea debió de permanecer a lo largo de la historia de la ciudad, ya que un siglo más tarde, en 1731, 

aparece un nuevo proyecto de amurallamiento -y ésta sería la segunda propuesta-, proyecto, que de hecho 

es una nueva ciudad. Tampoco se puso en práctica en su totalidad. 

Su interés proyecto radica en el trazado de sus manzanas -once en total-, distribuidas sobre un eje 

longitudinal con cuatro calles que lo cruzan y con una plaza cuadrada, que es el resultado de suprimir los 

cuatro cuadrantes de cuatro manzanas contiguas; el perímetro de las once manzanas, todas ellas de diferente 

forma y tamaño, se cierra con una muralla irregular; a pesar de que sus paños de muralla, baluartes y 
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F I G . 37 

Plano de la planta de Cartagena del Maestro de 

Campo Martín de Ceballos y la Zorda. 

Aparece el barrio de Gestemaní con su trazado 

urbano. 

F I G . 3 9 

Plano del fuerte de San Fernando de Matina. 

Luís Diez Navarro. Asamblea legislativa de San José. 

F I G . 38 

La isla de la Gallega con el plano proyectado por 

el ingeniero Bautista Antonelli para mejorar el 

castillo de San Juan de Ulúa. 

n K 

veo díl Fuerte S*tnr\ ¿\rtnnt 
¿ v f fir <a día fítnit 

TílTITTTTFmTTrmmrm: 
Eft* f igun fue Laque fe áe/cfibioe 
d m a p . i d i f ' ñ o ddRiírjYoca <MV¡ 
He d«Matina. 

file://�/rtnnt


F IO . 40 

Plano de Cartagena de Indias, 1594. Bautista Antonelli. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



revellines mantienen la regularidad propia de los trazados defensivos. El mar penetró por el foso formando 

una media luna que remata con dos baluartes, con dos baterías colaterales aledañas al foso que le dan mayor 

poder defensivo. Es una edificación muy bien realizada, de forma atípica y el hecho de que el mar lo 

envuelva por los cuatro costados, la hace aún más interesante. A pesar de sus buenos sillares, el fuerte fué 

revocado menos las caras y los flancos de los baluartes. 

Al construir el fuerte de Bocagrande de Cartagena comenzaron los intentos de construcción de la 

escollera submarina, una de las más importantes obras de arquitectura hidráulica que se hicieron en América. 

En el Plano general de la ciudady puerto de Santa Marta aparecen las trazas de una ciudad asentada 

en el borde de una larga playa, con sus calles sensiblemente rectas y paralelas, y sus manzanas parcialmente 

ocupadas por la edificación, la plaza mayor, próxima al borde marítimo y descentrada en relación con el 

conjunto, no totalmente definida en su perímetro plano que sirve de referencia para la descripción 

pormenorizada de los proyectos de mejora y ampliación de las fortificaciones, que se organizan en dos líneas 

defensivas; una de ellas en el exterior de la ciudad y a lo largo de la costa formada por los castillos de San 

Fernando, el Morro, Betín y San Antonio; y otra en las proximidades de la propia ciudad y justo sobre el 

borde la playa97. 

La Guaira, es amurallada sólo por el lado del mar como acceso natural al camino real de Caracas 

que se completó con diez y siete fortalezas98. 

A medida que avanzó el siglo se definió la función de la Isla de Puerto Rico. Su importancia 

estratégica adquirió su fisonomía definitiva en 1583 en los ataques sucesivos que sellaron la suerte de la isla 

como frente y vanguardia y aceleraron su configuración de lo fuerte. Para que su papel fuera efectivo había 

que amurallar (fig. 43a). 

Avisado hemos a su Alteza cómo la tormenta que pasó, dos y tres años ha, derrocó un baluarte, que 
está junto a la fortaleza; y la mar comió y derribó parte del cerro donde esta asentada; y, cómo, la 
mar va comiendo a más andar el cerro; y que es menester poner remedio en ello, el incendio de la 
ciudad por los holandeses en 1625 la destruye y es vuelto a reconstruir sobre los muros que quedan 
en pie, conservando su estructura. La torre del homenaje fue destruida, sólo deja en pie las paredes 
de la Fortaleza que ya ha sufrido grandes transformaciones. 

A todos los inteligentes, que he tratado, he oido graduar la fortificación de San Felipe del Morro 
como un parage apto, que en la extrema defensa de esa Plaza debe servir de ultima retirada... Esto 
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último no admite duda alguna, pero aquello lo dificultó fundado á mi parecer en dos razones: una 
el excesivo costo que se causaría en el aumento expresado para la construcción así del frente como 
de las obras accesorias a él...; y otra la ninguna proporción que presenta el clima para que sean 
útiles los viveres acopiados con anticipación...99 

Poco tiempo después del primero se inició el sistema de amurallamiento y que culminó en el último tercio 

del siglo XVm100, dejando convertida a San Juan en una plaza fortificada, comparable únicamente a 

Cartagena de Indias. 

A fines del siglo XVI existían ya el baluarte de Santa Elena en la primera punta del canal de entrada 

al puerto, la batería de San Andrés, entre el baluarte de Santa Elena y la Fortaleza, el fortín de San Antonio, 

el del Escambrón, y varias trincheras, obstáculos y plataformas situadas en lugares estratégicos, descritos 

en el capítulo 4.2.5. Se debieron éstos a la visión de Diego Menéndez de Valdés que, entre 1582-1593, ideó 

un primer plan defensivo. Al terminarse las obras de la muralla que circunda la punta del Morro, sus muros 

cierran un espacio triangular, formando un polígono de veintitrés caras, protegido el lado de tierra por otra 

fuerte muralla. Tras el ataque de 1625, y la toma de la fortaleza, se amuralla la Caleta de Santa Catalina 

donde se encuentra la Real Fortaleza y así, entre 1631-1635 se comenzó a construir la gigantesca muralla 

defensiva alrededor de la ciudad. 

Las murallas de una altura de siete metros y medio y un espesor de seis metros, cubren un perímetro 

de más de tres mil novecientos metros. Según explica Adolfo de Hostos, la construcción del vasto sistema 

de fortificaciones abastionadas que circunda la ciudad, abarca en intervalos de duración muy variable, un 

período de obras total de trescientos sesenta y cuatro años, desde 1533 hasta 1897. Si se entiende que de 

1607 es la primera construcción en la Caleta que une el baluarte de Santa Catalina y el Morro. 

Fortificado el Morro, se aprovechan las condiciones naturales del terreno en que estaba asentada 

la ciudad. El sector de más consideración fue sin duda el del Oeste o de la bahía, comprendido entre el 

Morro y La Fortaleza, en él que se levantaron las siguientes fortificaciones que articulan la muralla: el 

Fuerte Santa Elena, la Batería San Gabriel, -más tarde condenada por los planes de O'Reilly- y suprimida 

definitivamente en las obras ejecutadas por el ingeniero O'Daly, el Fuerte San Agustín -levantado para la 

defensa de la Caleta y desembarcadero principal- y las trincheras de la Puntilla de San Lázaro, proyectadas 
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por Diego Menéndez Valdés. La construcción de los baluartes y cortinas, que desde Santa Catalina y Real 

Fortaleza cerraron el Sur de la ciudad hasta enlazar con el Castillo San Cristóbal; fueron la Concepción, San 

José o de la Palma, San Justo, del Muelle, San Pedro y Santiago -habilitando entre los de San Justo y del 

Muelle la Puerta de la marina, denominada de San Justo-. Situado en uno de los extremos de la ciudad, del 

que seguía una cortina hasta llegar al baluarte llamado de la Cortadura, por un zanjón que se había hecho 

entre la tierra y el mar, ya cerca del reducto de San Cristóbal este era el único flanco de la ciudad protegido 

por una doble línea de murallas, ya que existía otra que corría desde la orilla del mar hasta la bahía. 

La defensa de la ciudad por el Este o Frente de Tierra se basaba en el Castillo San Cristóbal, 

indicado en el capítulo 4.2.5., cuya primitiva traza debió consistir en un polígono irregular de cuatro lados 

y cuatro baluartes recostados en los ángulos, fabrica que sólo en parte llegó a ser terminada. El plano de la 

ciudad de San Juan y sus fortificaciones, antes citado, muestra el estado de las obras destacando por línea 

de trazo continuo las levantadas, y por las de puntos las que quedaban del proyecto. Delante del San 

Cristóbal, se observa perfectamente el Fuerte del Espigón, avanzado tajamar del sector Norte. Inicialmente 

no era un castillo sino un reducto, cuyo muro del lado este, era semicircular, siendo rectos los demás, 

situando en la parte más alta del promontorio. Tenía este reducto, en su flanco sur, un semibaluarte que 

miraba al puerto, protegido del lado del mar por espaldones. Bien se comprende, al estudiar este plano, que 

la primera estructura que se erigió, antes de murarse la ciudad, fue un reducto, cuya evidente misión era 

defender la entrada a la ciudad por el lado de tierra. Posteriormente, en una época que no ha sido posible 

determinar, se construyó el semibaluarte cerrado por la gola a continuación del muro sur de dicho reducto, 

quedando este convertido en el caballero, estructura que no fue variada en su trazado esencial cuando se 

construyó el fuerte definitivo. Es por esta razón que se escribe, en alguna ocasión, que San Cristóbal no es 

en realidad un castillo, "sino un baluarte con su caballero, cerrado por la gola, que contiene en su interior 

un cuartel defensivo". Por el norte aún quedaba por construir toda la zona que va desde este reducto hasta 

el Morro; esta parte sólo estaba defendida por el cubo de San Sebastián y los bastiones de la Perla y Santo 

Domingo. 

La Fortaleza quedó pues inmersa en el complejo defensivo y si bien mantuvo dentro, su importancia 
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como tal disminuyó al quedar reforzada por las estructuras circundantes. 

La descripción de las murallas más inmediata la proporciona Tomás O'Daly, quien recién 

incorporado a las obras, describe que "el recinto entero de la plaza es de... [dos mil ciento cincuenta] toesas 

de circunferencia, de las cuales... [mil trescientas veinticinco] se hallan amuralladas, y lo restante sólo 

resguardado por la disposición natural del terreno y flanqueada la costa de trecho en trecho por... fuertes... 

En la ciudad murada, la Fortaleza, establece formalmente el concepto de autoridad, una autoridad delegada 

de la metrópoli y ajena en su arquitectura a un conjunto urbano igualitario al menos en la traza de su planta. 

Tanto en su forma como en su uso establece un modelo de dudad cerrada alternativo a la ciudad civil 

abierta evidenciado, además, por el vacío descampado que la ordenanza militar exige producir entre ambos. 

Así se ocasiona una permanente polaridad entre una y otra que sólo se consigue resolver en el siglo XIX 

cuando, Fortaleza y Ciudad se articulen en el conjunto integrado actual". 

Todo el proyecto no se llevó a su ejecución, porque la Junta Consultiva de Fortificación tal vez con 

mejores y más detenidos reconocimientos del sector Norte debidos a O'Daly, aprobó el retinto comprendido 

entre los castillos del Morro y San Cristóbal, sólo en 1784, y cuyo detalle se amplia en el capítulo 5.1. 

Condiciones situacionales 

En las defensas preabalaurtadas el grosor de las murallas variaba según la estructura de los lugares naturales 

en que se situaban pudiendo ser desde construcciones fragmentadas -uniendo crestas naturales de la roca de 

asiento- hasta construcciones de sección compleja conteniendo recorridos y espacios internos como si de una 

torre abatida horizontalmente se tratara. 

Como elemento de defensa del recinto el muro era asegurado por la existencia de uno o más fosos 

salvados por puentes levadizos frente a las puertas101 y donde la capacidad de ataque era superior, por el 

levantamiento de dos líneas de murallas, atribuyéndose la defensa a un sistema elaborado de conjunción de 

medios entre ambas, cuyo desglose se tratará con mayor detalle en el capítulo posterior. En la filosofía del 

estrato el sistema constructivo extiende al concepto de capas acumuladas, capas estructurales, capas 
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programáticas, ...adelantado en el capítulo 4.2.5. 

"Se generan fábricas heterogéneas de tierra y tepes, piedra, ladrillos que transforman las 

tecnologías... [de] discriminación... de otros tiempos respecto de los materiales de construcción... [del] 

mármol... noble y [del] hierro... plebeyo".102 Se concentra el conocimiento en las leyes de la materia, su 

origen, formación y conocimiento, transformación, y sus funciones intrínsecas -técnicas y procedimientos. 

Se parte del dato constructivo, claro y realista, como la eficacia arquitectónica exige. La historia de la 

arquitectura es, una vez más, la historia de la conquista del material. 

[El] material no es más que lo que deseamos que sea, decía un Ludwig Mies Van Der Rohe citado 

en la conocida monografía de Philip Johnson. Morfológicamente significativos, la heterogeneidad en las 

estructuras de construcción se mantienen en la obra de fortificación como factor parcial de tecnología. La 

arquitectura de lafirmitas vitrubiana es descubridora formal de la construcción. 

La tecnología de la fortificación establece una nueva complejidad, un sistema constructivo que 

transforma de monocapa primitivo en multicapa. Su ventaja en la recuperabilidad como condición no 

homogénea supone un principio de alta adecuación de los sistemas y neotradicional uso del material. Esta 

manipulación del material usa materias tradicionales como sistemas de alta tecnología en la intervención 

arquitectónica, según Alberti, destinada a los tejidos pol¡estratificados. 

Y cuando les hubiera dado la pendiente que Vuecencia juzgase apropiada, cubriría el glasis, tal 
como ocurre en las mejores fortificaciones flamencas, con tepes y los muros y parapetos también 
con tepes... (Con gazons, como dicen los ingenieros, corregía mi tío). Bueno, tepes o gazons, tanto 
importa, replicaba Trim; Vuecencia sabe que son diez veces mejores que el ladrillo o la piedra... 
Ya, ya sé que lo son Trim en algunos aspectos, decía mi tío moviendo la cabeza afirmativamente, 
pues una bala de cañón queda empotrada en la tierra a su impacto.103 

En tal criterio multicapa la ciudadela es el punto focal del sistema, un recinto dentro del recinto, el lugar 

en el que se podía recoger toda la guarnición en el caso de que el atacante consiguiera vencer las líneas 

exteriores de la fortificación. Por ello, su muralla era la mejor y más cuidadosamente defendida. Allí se 

asentaban las estructuras de acuartelamiento y manutención de las élites; allí, puesto que entonces no existe 

otra cosa que no sea acuartelamiento y paisaje, son una misma realidad los imperativos locales de sustento 

y de defensa. Una estructura así podía ciertamente soportar un asedio relativamente largo. 
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La ciudadela es una pequeña ciudad en sí mismas, fueron en realidad algo ajeno a lo urbano, pues 

su construcción siempre provocó un rechazo en los habitantes de las ciudades, al tratarse con ellas de 

controlar a unos subditos de los que se desconfiaba. 

La ciudadela y el Palacio son los dos elementos de articulación del territorio. La roca debe ser 
miembro principal del cuerpo de la ciudad, así como la cabeza es el miembro principal del cuerpo. 
Si el arquitecto no tiene perspicacia y singular ingenio e inventiva, podría deducirse que la 
arquitectura es sólo una sutil imaginación concebida en la mente la cual se manifiesta en la obra, 
señala F. de Giorgio Martini (fig. 45). 

Cuando Antonelli intenta fortificar el Estrecho de Magallanes sus características son la estructura abierta y 

orgánica, la autonomía de los elementos, la interpretación urbana de la defensa que identifica ciudad con una 

escala monumental del paisaje. Sus conclusiones son una homogeneización formal, la dimensión urbana del 

conjunto, la insertación paisajística, la practicidad constructiva. 

Es importante insistir, a propósito de la temática humanística inherente a la ciudad colonial, sobre 

el profundo carácter realista que asume desde un principio. Así, frente a las escatologías y a las 

expectaciones milenarias antecedentes (fig. 46), se reafirma el carácter concreto, social y económicamente 

determinado, de la vida urbana y de los desarrollos ciudadanos. La ciudad perspectiva de Brunelleschi y de 

Alberti es la ciudad real: en ella los nuevos objetos observados perspectivos están llamados a introducir un 

nuevo comportamiento humano -laico y racional- mucho más que una propuesta de reestructuración física 

global (fig. 47). En De re aedificatoria se acepta claramente la dialéctica entre edificio singular, en el que 

el racionalismo y el historicismo pueden manifestarse plenamente, y ciudades, marco de las diversas 

intervenciones sucesivas. La intervención arquitectónica está destinada a la racionalización crítica de los 

tejidos poliestratificados e igual papel tienen cada uno de los elementos modificables de la estructura urbana, 

desde el perímetro de las murallas a las nuevas calles. 

Por tanto, no es una codificación del urbanismo previo, sino una hipótesis sobre el uso de las 

convenciones vigentes, transformadas por el único parámetro completamente en posesión del nuevo técnico: 

la indagación tipológica. Precisamente esta última constituye el trait-d'umon de las teorizaciones que leen 

la arquitectura como fenómeno urbano. La casuística tipológica de Francesco di Giorgio y las invenciones 
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de Leonardo a escala urbana son precisamente, en esta clave actos de realismo, [y], por tanto, decididamente 

antiutópicos. La constancia metodológica en la formación de los edificios de uso público, es la 

experimentación de Francesco di Giorgio. 

Con el antecedente de la empalizada, el muro asume una edificación especializada respecto de lo 

residencial, una tipología especializada nodal y serial cuyo precedente respecto del convento-fuerte es la casa 

romana. Cuando se comienza la Fuerza de Puerto Rico, motivo central de esta reflexión104, "la cuestión no 

quedó zanjada con estos sillares de cantería, sino que, en opinión de los técnicos, la complementarían más 

idónea para el recinto había de ser la ciudadela. Se hicieron planos, proyectos y estudios, y, de un modo 

u otro comenzaron a levantarse moles de piedra anexas a la propia ciudad, justificadas por la necesidad y 

ventajas de la cindadela, demostradas por la razón, la autoridad y la experiencia. "En la Europa se hayan 

muchas ciudades que, no fiándose de sus propias fortificaciones, se ven armadas de las ciudadelas que les 

sirven de último reparo... Siguiendo, pues, un sistema tan antiguo como la Acrópolis, surgieron, elevando 

baluarte sobre baluarte, ...ciudadelas...[como la], Cartagena de Indias... o de Mérida de Yucatán, [ésta 

última] verdadero complejo de extrañas formas que encerraba entre sus muros al antiguo convento de San 

Francisco..."105 que se "...habilitó ...sobre las ruinas de un templo maya..."106 (fig. 48). 

"San Agustín de la Florida... rodeada de murallas, contaba con el Castillo de San Marcos, a un 

extremo de la villa a modo de ciudadela... [que], considerándola insuficientemente defendida, proyectó 

fortificar toda la ciudad, rompiendo la trama... añadiendo nuevas calles, hasta lograr una ciudadela, toda 

ella ciudad, ortogonal, que, de haberse aceptado, habría resultado la fortaleza más grande de América" .107 

En Veracruz el proyecto de ciudadela al norte de la almendra que forma la muralla que envuelve a la ciudad, 

nunca llegó a realizarse. "Veracruz se diseña como [una] ciudad dual, [un] espacio de puerta y [un] acceso 

al territorio interior" .1M "Es una forma de aprovechar una determinada estructuración territorial y el papel 

que en ella desempeña terminado [el] centro, [al] adosar un núcleo de habitación... al ya existente; dando 

lugar a una ciudad gemela, a una diápolis'.109 

Las ciudades, como los bosques, tienen sus guaridas donde se oculta todo lo que en ellas hay de 
peor y de más temible.110 
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Parámetros de la proyección 

"Talladas como cuñas, resisten mejor a los golpes que no pueden empujarlas más que hacia el 
centro. De este modo queda sancionada como idealmente perfecta la ciudad poligonal de ocho o más 
lados que tiende a una organización circular en... último término y que, por tanto, posee un 
centro".111 

El recinto circular era, por la mayor resistencia de sus muros, casi una torre112 (fig. 50); su visibilidad sobre 

el entorno y capacidad de cobertura sobre el paño de la muralla no eran, cuestiones a menospreciar. "Estas 

máquinas abstractas del plan de consistencia territorial ...[ni] agotan ...[ni] dominan el conjunto de las 

operaciones que constituyen los estratos e incluso los acuerdos ...[que] forman en él espesamientos, 

coagulaciones, cinturones que van a organizarse y desarrollarse según los ejes ... [de un] plan entre sustancia-

forma, contenido-expresión. Cada estrato tiene una unidad de consistencia o de composición, que 

concierne... a los elementos sustanciales y a los rasgos formales, y que revela una máquina... propiamente 

estratigráfica que regula ese ...plano. ...Los estratos aloplásticos especialmente propicios a los acuerdos, 

se erigen en máquinas abstractas que compensan las desterritorializaciones con reterritorializaciones, y sobre 

todo las descodificaciones con sobrecodificaciones...".113 

Frente a la irregularidad de los árboles, los muros son lisos. Si se dispusiera una serie de muros 

cortos arracimados desde un gran muro, como un árbol, la construcción resultante podría ser irregular y 

aproximarse a las formas complejas en la naturaleza. Quizás resulte extraño pensar que estas formas ideales 

de Platón y Euclides, como la línea recta y el círculo, sean formas antinaturales en las que la mente humana 

se encuentra incómoda y desplazada114. Estas formas geométricas ideales, simples y regulares han venido 

siendo esenciales para el desarrollo de la conceptualización y comprensión del mundo. 

Los aristotélicos manifiestan el tipo donde los platónicos lo idean; Alberti hace una lectura mental 

donde Vitruvio y Palladio hacen una lectura tipológica. "...-Tipo, construcción y ornato- son nociones 

inseparables del proyecto [defensivo]... se materializa, se singulariza, se convierte en edificio" .115 El ornato 

define su forma. 

"[El Caribe] acoge en... [éstas] fortalezas la evolución de los trazados cuadrangulares con torres 
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circulares en sus ángulos hacia las formas abaluartadas, más aptas para resistir a las nuevas técnicas [de la 

nueva energía]... 

En cárcel de metal, ¡oh atrevimiento!./.. .burló a los muros su defensa; / la gloria del valiente dio 
al certero; / quitó el precio a la diestra y a la espada, / y a la vista seguro dio la gloria, / que antes 
ganó la sangre aventurada; / la pólvora se alzó con la victoria. / De ella los reyes son y los tiranos; 
/ ya matan más los ojos que más manos.116 

Escribe Quevedo contra el inventor de la artillería: tras la facilidad con la que cañones ligeros derrumbaran 

las exquisitas murallas de los castillos, todo quedó alterado. La coincidencia entre muro y muralla dejó de 

existir, la escala ya no era el hombre ni tampoco la de las máquinas rudimentarias cuya fuerza de empuje 

dependía sustancialmente de su cuerpo. Con la introducción de la pólvora el muro se vuelve monte y la 

piedra, tierra. Su forma y dimensiones no dependen ya de la altura del atacante, su diseño es ciencia. 

La pólvora, como energía, destruye por transmisión. Con anterioridad se precisaba visualizar al 

enemigo y romper la inexpugnabilidad del muro... El espacio se transforma en un sistema de magnitudes, 

perspectivas y objetos. .. .La aparición de la escala selecciona los cuerpos. Tiempo/espacio llevan el cuerpo 

a velocidad... La mecanización de los hombres, ilustra la mecanización de las cosas; la lógica de la defensa 

planifica lo civil. "[Esta] se produce en dos niveles: el que concierne a la evolución misma de los conceptos 

operativos, basados en razonamientos de carácter abstracto y vinculados a juicios de... [valor] más amplios 

y generales, y el que tiene que ver con sus aspectos puramente prácticos, es decir, a la manera en que se 

resuelven técnicamente los procesos particulares constructivos".117 

" A través de esta [nueva] energía se evidencia un nuevo elemento de persuasión urbana: la conquista 

de la tierra se presenta con la de la violencia de una energía que obliga al construir una máquina para evitar 

la violencia. El territorio humano siempre fue un continuum de violencia, [que] en... [estas] épocas 

preindustriales... [de] bajas velocidades... los diversos vehículos... [fueron] geometrizado. Esto quedó 

reforzado por el desarrollo de la trace italianne, ese sofisticado sistema de fortificaciones de ciudades y 

bastiones mencionado en capítulos anteriores" ,118 Las altas velocidades ahora producirán un cambio radical 

y esencial. 

El acto de la energía es el lugar del poder; la crisis energética desarrolla la estrategia de la crisis 
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como ruptura entre realidad -materialidad del habitar- e irrealidad -inmaterialidad del un poder que sólo se 

apoya en aquella-. En Occidente el tiempo bélico tiende a desaparecer merced a pensamientos, estrategias, 

dualidades entre lo rural/urbano, territorialidades disipadas de mar, cielo, espacio vacío. "La guerra crea 

un alma artificial no sólo en la tierra,... [un] arte que se dirige a construir un lugar impropio del hombre 

materizado, formalizado, por las trayectorias generadas".119 

Bertrand Gille en su obra sobre Los ingenieros del Renacimiento, indica como "Leonardo da Vinci... 

[lo que busca es la] solución al movimiento perpetuo [ya] apuntado... por Villard de Honnecourt" .12° Ambos 

provienen de la mecánica; como Villard, Leonardo ha leído a Vitruvio[Aquel] diseña una máquina de guerra 

que abandona la artillería neurobalística antigua por una de contrapesos".121 "Inventores y eruditos [se 

aprestan], diseñan artilugios para luchar contra estos cañones; los cuadernos de notas de Leonardo de esa 

época... [se llenan de] bosquejos de... [ametralladoras],... [tanques primitivos] y... [cañones] de propulsión 

a vapor...".122 

"Es un hecho aceptado que a partir de entonces... [empieza] a operar un cambio de mentalidad en 

cuanto... [a la defensa] de las ciudades; se adoptó... una teoría mucho más compleja inscrita en una sistema 

global de protección de fronteras de los nuevos estados europeos, en donde los efectos de las nuevas armas 

de fuego..., la destructiva acción de las minas y la valoración de los ángulos de tiro, constituyeron un motor 

dinámico del pensamiento, capaz de generar una nuevas exigencias operativas y conceptuales, 

considerándose todavía hoy al baluarte123 como su principal y más evidente expresión física".124 

En adelante las condiciones se invierten: en tanto que una bala no explosiva de piedra o hierro que 

los cañones de los defensores también podían emplear, causaba poco daño, podía causar un gran destrozo 

cuando se la usaba en el asedio para abrir una brecha en la muralla o al caer sobre un techo. La nueva 

artillería hizo vulnerables las ciudades; la forma de defensa de las ciudades precoloniales, la ubicación en 

una colina o un risco inaccesible, sólo servía para convertirlas en blancos más notorios. Decía Vauban que 

"no existen jueces más equitativos que los cañones, van derecho y no son corruptibles". El armamento se 

convierte en la ultima ratio.125 "Tanto en el campo económico general como en el área específica de la 

tecnología..., Europa -propulsada por un floreciente comercio armamentista- se... [pone] decisivamente a 
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la cabeza de otras civilizaciones y centros de poder". 

"B. Russell... [invocaba] la noción de distancia y la ...[opone] a la de tamaño [o] magnitud. Las 

distancias no son, en sentido estricto... [indivisibles]: se dejan dividir, precisamente... [es] el caso en el que 

una determinación es capaz de ser una parte de la otra. Pero, contrariamente a los tamaños, no se dividen 

sin cambiar cada vez de naturaleza. Una intensidad... no está compuesta de tamaños adicionales 

desplazables: una temperatura no es la suma de dos temperaturas más pequeñas, una velocidad no es la suma 

de dos velocidades más pequeñas... La distancia es, pues, un conjunto de diferencias ordenadas, es decir, 

englobadas las unas en las otras de tal forma que se pueda juzgar cuál es la mayor y cuál es la más pequeña 

independientemente de un tamaño exacto. .. .El movimiento se dividirá en galope, trote y paso, pero de tal 

forma que lo dividido cambia de naturaleza en cada momento de la división sin que uno de esos momentos 

entre en la composición del otro. En ese sentido, esas multiplicidades de distancia son inseparables de un 

proceso de variación continua, mientras que las multiplicidades de tamaño, por el contrario, se reparten en 

fijos y variables".127 

"El movimiento puede ser muy rápido, pero no por ello es velocidad; la velocidad puede ser muy 

lenta, o incluso inmóvil, sin embargo, sigue siendo velocidad. El movimiento es extensivo, y la velocidad 

intensiva. El movimiento designa el carácter relativo de un cuerpo considerado como uno, y que va de un 

punto a otro; la velocidad, por el contrario, constituye el carácter absoluto de un cuerpo cuyas partes 

irreductibles ocupan o llenan un espacio liso a la manera de un torbellino, con la posibilidad de surgir en 

cualquier punto".1M 

"...[Al oponerse] se oponen velocidad y lentitud, rápido y grave, celeritas y gravitas, no hay que 

ver en ello una oposición cuantitativa".129 La oposición es a la vez cualitativa y científica, en Ja medida en 

que la velocidad no sólo es el carácter abstracto de un movimiento en general, sino que se encarna en un 

móvil que se separa, por poco que sea, de su línea de caída o de gravedad. Lento y rápido no son grados 

cuantitativos del movimiento, sino dos tipos de movimiento cualificados, cualquiera que sea la velocidad del 

primero, y el retraso del segundo. De un cuerpo que se lanza y cae, por muy rápida que sea esta caída, no 

se dirá, en sentido estricto, que tiene una velocidad, sino mas bien una lentitud infinitamente decreciente 
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según la ley de los graves. 

El grave proyectado en tanto que movimiento laminar estría el espacio y va de un punto a otro; 

rapidez, celeridad, en tanto que movimiento que se separa lo mínimo y adquiere como consecuencia un 

aspecto turbulento al ocupar un espacio liso al trazar ese mismo espacio. En ese espacio, la materia-flujo ya 

no se puede dividir en franjas paralelas, y el movimiento ya no se deja encerrar en relaciones biunívocas 

entre puntos. La oposición cualitativa gravedad-celeridad, pesado-ligero, lento-rápido, no juega el papel de 

una detenninación científica cuantificable, sino el de una condición coextensiva a la ciencia, y que regula 

a la vez la separación y la combinación de los dos modelos, su eventual penetración, la dominación de uno 

o de otro, su alternativa. Y precisamente en términos de la alternativa, cualquiera que sean las combinaciones 

y las composiciones, Michel Senes propone la mejor fórmula: "La física se reduce a dos ciencias, una teoría 

general de vías y caminos, [y] una teoría global del flujos".130 

Las puertas de la ciudad, sus fielatos y sus aduanas son barreras, filtros para la fluidez de las masas, 

para la capacidad de penetración de las manadas migratorias. Esta gravedad, gravitas, es la esencia del nuevo 

estado. No es que el Estado ignore la velocidad pero tiene necesidad de que incluso el movimiento más 

rápido deje de ser el estado absoluto de un móvil que ocupa un espacio liso, para ...[derivar en] el carácter 

relativo de un movido que va de un punto a otro en un espacio estriado. En este sentido, el [nuevo] Estado 

no cesa [así] de descomponer, recomponer y transformar el movimiento, o regular la velocidad, ...[es el] 

inspector de caminos, transformador, [su] papel [es] de ingeniero... La velocidad o el movimiento absoluto 

no carecen de leyes".131 

"...Las armas y las herramientas no tienen... [tendenciosamente] la misma relación con el 

movimiento, con la velocidad. ...[Una] de las aportaciones esenciales de Paul Virilio es haber insistido en 

esta complementariedad arma-velocidad: el arma inventa la velocidad, o el descubrimiento de la velocidad 

inventa el arma, de ahí el carácter proyectivo de las armas. 

En una primera aproximación, las armas tienen una relación privilegiada con la proyección. Todo 

lo que lanza o es lanzado es en principio un arma y el propulsor es su momento esencial. El arma es 

balística; la noción misma ...[del] problema está relacionada con la máquina... Cuantos más mecanismos 
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de proyección implica una herramienta, más actúa como arma, potencial o simplemente metafórica... [que] 

no ...[cesa] de compensar los mecanismos proyectivos que ...[implica], o los [adapta] a otros fines. Bien 

es verdad que las armas arrojadizas, en sentido estricto, proyectadas o proyectantes, sólo son una especie 

entre otras; pero incluso las armas de mano exigen otro uso dé la mano y del brazo que las herramientas de 

un uso proyectivo del que dan testimonio las artes marciales''.132 

"...La máquina de guerra implica tanta pesadez y gravedad como velocidad, la disimetría de la 

defensa y del ataque, la oposición del reposo y de la tensión. Los fenómenos de... [temporación], o incluso 

de inmovilidad... tan importantes en ...[tales operaciones pueden remitir] a una componente de pura 

velocidad, y, en los otros casos, ...[remitir] a... condiciones bajo las cuales los aparatos de Estado se 

apropian de la máquina de guerra,.. .preparando un espado estriado en el que las fuerzas adversas pueden 

equilibrarse. ...La velocidad se abstrae en la propiedad [del] proyectil... que condena a la inmovilidad al 

arma y al usuario... Pero un equilibrio de fuerzas es un fenómeno de resistencia, mientras que la respuesta 

implica una precipitación o un cambio de velocidad que rompen el equilibrio: [la aparición del] tanque 

reagrupará el conjunto de las operaciones en el vector-velocidad, y volverá a dar un espacio liso al 

movimiento... La objeción inversa es más compleja: parece que la velocidad forma parte tanto de la 

herramienta como del arma y no es en modo alguno específica de la máquina de guerra".133 

"Las armas y su manejo parecen remitir a un modelo de acción libre, de la misma manera que las 

herramientas parecen remitir a un modelo de trabajo. El desplazamiento lineal, de un punto a otro, 

constituye el movimiento relativo de la herramienta, pero la ocupación turbulenta de un espacio constituye 

el movimiento absoluto del arma. Es como si el arma fuera móvil, auto-móvil, mientras que la herramienta 

es movida".134 

Es un hecho admitido que los nómadas pierden su papel innovador con la aparición de las armas 

de fuego la pólvora de cañón acabó con su rapidez. Pero eso no se debe necesariamente a que no sepan 

utilizarla; si el cañón señala un límite a los nómadas es más bien porque supone una inversión económica 

que sólo puede hacer el aparato del Estado. 

Los textos de Paul Virilio en Vitesse etpotitique,... [son de] gran [interés]. [Según ellos] tres grupos 

419 



de velocidad parecen muy importantes: las velocidades de tendencia nómada -bien de tendencia 

revolucionaria revuelta, guerrilla-, las velocidades reguladas, -transformadas, apropiadas por el aparato de 

Estado, la red de comunicaciones- y las velocidades liberadas por una organización mundial- de guerra total, 

o bien de sobrearmamento planetario. Virilio tiende a asimilar esos grupos en razón de sus interacciones y 

denuncia en general un carácter fascista de la velocidad... En todo caso... la presente tesis centra sus análisis 

en el segundo de los estratos definidos. 

El espacio urbano es aquí [algo todavía] particularmente geométrico; el mundo se articula como un 

tejido de trayectorias [al que] se incorpora la velocidad que siempre ha sido una ventaja del cazador. Poseer 

un sitio es defenderlo y recorrerlo. La propiedad de un bien está unido a su itinerario de penentración e igual 

que una cosa cambia de valor si se cambia de sitio, un lugar cambia de cualidad según la posibilidad de 

aprovecharlo más o menos; rehaciéndolo... [su] velocidad cambia el material y el contexto social".135 

" El espacio euclidiano depende del célebre postulado de las paralelas, pero éstas son en primer lugar 

gravitatorias, y corresponden a las fuerzas que la gravedad ejerce sobre todos los elementos de un cuerpo 

que supuestamente ocupa ese espacio... En resumen, parece que la fuerza gravitatoria es la base de un 

espacio laminar, estriado, homogéneo y centrado [que] condiciona precisamente las multiplicidades llamadas 

métricas, arborescentes, cuyas magnitudes son independientes de las situaciones y se expresan con la ayuda 

de unidades o de puntos movimientos de un punto a otro. No es por una preocupación metafísica, sino por 

una preocupación realmente científica, por lo que los científicos... se preguntan a menudo si todas las 

fuerzas no se reducen a la de la gravedad, o más bien a la forma de atracción que le proporciona un valor 

universal, una relación constante para todas las variables, un alcance biunívoco, siempre dos cuerpos... Es 

la forma de interioridad de toda ciencia" ,136 Agresor y agredido. 

"... [Este] estudio del movimiento de los cuerpos... generalizó el uso de carros y carretas dentro de 

las ciudades. Esto fue, en parte, resultado de [los] perfeccionamientos técnicos que permitieron reemplazar 

la anticuada rueda sólida por una rueda construida con partes separadas, eje, aro y radio, y agregaron una 

quinta rueda, para facilitar la rotación".137 Masa, velocidad y tiempo eran categorías del esfuerzo social antes 

[de] que Newton formulara en su ley. El movimiento en línea recta a lo largo de una avenida era no sólo 
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una economía sino también un placer especial: introdujo en la ciudad el estímulo y el júbilo del movimiento 

veloz, que hasta entonces sólo conociera el jinete que galopaba por los campos o por el coto de caza. 

Entre calles principales y subordinadas, a las primeras las llamó Alberti -y el nombre es importante-

viae militares o calles militares, exigiendo que éstas fueran rectas. Mientras Palladio insiste en que "las vías 

serán... iguales, es decir, que no haya en ellas ningún lugar donde a los ejércitos no les resulte fácil 

marchar". 

El espacio urbano no es lugar donde tienen lugar los encuentros, sino las fuerzas y los códigos... 

El hombre no es sólo un animal racional sino un animal sentimental que comparte el espacio. Con el 

racionalismo europeo la huella geométrica se impone sobre el espacio físico y en ello la recolonización de 

su espacio, su militarización es obvia. 

"[Se transforman] los movimientos en trayectorias y las potencias en empujes. El [mismo] 

pensamiento técnico de Ludwig Winttgestein transforma la realidad formal en realidad lógica: desaparecen 

las cosas y queda la relación".m En el espacio como sistema de magnitudes, perspectiva y objetos en el 

espacio, la relación simbólica se convirtió en una relación virtual. Aparece la escala que relaciona los 

cuerpos y el contexto exterior. 

Tiempo y espacio posibilitan el percibir la geografía y su diferente relación en velocidad que es la 

fortificación. "Insensibles ante la inteligencia que rige... [estas] máquinas, ante la proporción de sus órganos 

rigurosamente condicionados por los cálculos, ante la precisión de ejecución de sus elementos, ante la belleza 

probada de sus materias, ante la seguridad de sus movimientos, hay una como proyección de... leyes 

naturales: el orden reina porque nada se ha dejado a la fantasía" ,139 

"La ciencia... progresa a fuerza de [este] rigor. El espíritu [moderno]... es una tendencia al rigor, 

a la precisión, a la mejor utilización de las fuerzas y de las materias, a la menor pérdida; en suma, una 

tendencia a la pureza... El arte... [surge]... a la par con la ciencia... [como] vanguardia. La palabra ciencia 

no es, aquí, más que... fórmula breve que permite designar una de las intenciones más puras del espíritu 

moderno: las máquinas serán substituidas por otras mejores, los principios científicos serán modificados... 

[descubrimientos], mientras que nada substituirá a Fidias. De acuerdo; por ello, no hay que ver en la ciencia 
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más que uno de los elementos del espíritu moderno; Fidias muestra precisamente que él fue el espíritu del 

siglo de Pericles. Hechos rigurosos, figuraciones rigurosas, arquitecturas rigurosas, formales, tan pura y 

simplemente como lo son las máquinas".140 

La defensa como elemento estructurante del paisaje analiza el espacio libre y persistente de la 

geografía. La muralla es la voluntad geológica de cambiarlo fuera o dentro de las ciudades. Este carácter 

de la ciudad amurallada, limitada espacialmente, definida en una forma, con un contorno preciso, responde 

no sólo a motivos de tipo defensivo o de control comercial de productos que entran o salen del conjunto sino 

también a una concepción de la ciudad como un ámbito claramente definido respecto a su entorno y en donde 

la muralla marca un límite tan virtual como material entre intramuros-extramuros más allá del cual 

desaparece la condición urbana. Como McLuhan, señala el "sentido de la vista se ha emancipado en su 

relación orgánica con el resto de los sentidos y... [consigue] desacralizar y homogeneizar el espacio como 

auditivo-táctil acorde a profundas resonancias místico-rústicas". 

"[Todo ello] vendrá... [garantizado] por la invención de la imprenta... [que supone el] primer 

intento de croquizar el país". La arquitectura se hace con materiales de construcción pero también con los 

planos y las secciones como instrumentos de análisis crítico. La construcción consiste esencialmente en 

dibujo y albañilería según L. Battista Alberti.141 
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4.3.2. SEGUNDA PERMANENCIA: EL FOSO 

El foso y la trinchera suponen dos materializaciones por negativo sobre el terreno. El primero, de hecho, no es sino una 

alternativa, de incisión, de muro antes descrito. Por tanto, su definición en la profundidad del campo la vuelve a definir la 

distancia del proyectil. 

La trinchera agilizará el pliegue en el llano bien por extensión, complejidad, por discontinuidad de un modo 

absolutamente autónomo de cualquier muro aunque obviamente vinculado a la sistemática de la defensa. 

Pero... [es] que aún funcionando [el foso] como pretendamos hacerlo... no podrá combatir en un 
espacio tan reducido como el qué media entre la muralla y las naves. 

La I liada, Canto XI 

Se construyó tanto por la espada del legionario, el pilón, como por su pala de campaña. Al final de cada 

jornada de marcha era escogido cuidadosamente un lugar adecuado en el que se construía una empalizada 

de madera... La estructura del ejército romano era extremadamente sistemática, y el foso... del perímetro 

del campamento su mejor definición" (fig. 1). 

"... [Desde una escala territorial]... las fortalezas del norte de África... [fueron] parte significativa 

de la defensa... para controlar el Mediterráneo. Antonelli, en un informe..., escribía que había que acordarse 

de lo que decía el Rey Católico, que dexava a España la Mar por fosso, y por adarves las fronteras que 

havia ganado en Berbería, y los Reynos que tenia en Italia".' 
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La remodelación topográfica 

Cristóbal Colón mandó construir la torre fortaleza, citada en el capítulo 4.2.1., con grande cava según cita 

Mauricio Obregón en Colón en el Mar del Caribe. El foso pudo ser cavidad, barranco, zanja o zanjón ó 

cuneta; cualquiera de estas palabras remite a una imagen precisa, a una idea común a todas ellas, a obstáculo 

realizado por alteración topográfica, por remodelación que, delimitando, impide o dificulta el paso (fig. 2). 

En relación a la definición fortificadora citada en el capítulo anterior, el foso es la tierra de nadie 

que separa el recinto del exterior, es ahora un vacío de relación (fig. 3). Sin embargo, en términos 

defensivos, el foso es claramente posesión del recinto, área de visibilidad, objeto de múltiples variaciones 

a lo largo de su biografía (fig. 5). 

Escribe Heredoto que la ciudad de Babilonia rodeada, por un foso ancho y profundo lleno de agua, 

tras el cual se levanta una muralla. Y aquí no se puede dejar pasar por alto la ocasión de relatar el uso que 

se dio al lodo secado del gran foso ni a la forma en que se levantó la muralla: con tanta rapidez como se 

excavaba, el lodo de la excavación era convertido en ladrillos. 

"En la fortificación... la regla general es que sea según el sitio y que los traveses guardan sus 

cortinas y que el foso sea quanto mayor pudiese ora sea seco o con agua; que tenga si fuere posible delante 

las puertas algún reduto donde poder juntar golpe de gente y sacarla fuera sin ser sentido y donde poder 

recogella sin peligro que entren los enemigos a las bueltas" (fig. 7) recomienda el Consejero Real, citado 

por Edward Cooper. La estratificación descrita en el capítulo anterior expresa un nuevo deshojamiento". 

[En Italia descubrieron] que si se elevaban terraplenes dentro de los muros de la ciudad se reducía 

mucho el efecto del bombardeo de artillería; al chocar contra los compactos montículos de tierra, las balas... 

perdían el impulso devastador que tenían sobre los muros exteriores y si además estos terraplenes tenían 

delante una zanja profunda constituían un obstáculo insuperable. Por este procedimiento aumentaban 

artificialmente los escarpados de las laderas. Posteriormente, estos recursos se perfeccionaron al abrir fosos, 

en ocasiones llenos de agua, si se disponía de algún curso fluvial próximo"} (fig. 8) 

"La topografía echó mano a los recursos3... que le permitieron hacer levantamientos fidedignos de 
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regiones, ciudades, ríos y montafias. Las herramientas de descripción [citadas en el capítulo precedente] [se 

desarrollaron] pronto y se ocuparán en hacer proposiciones de transformación del entorno natural... 

proyectos de apertura de canales, exclusas, puertos y túneles que legara Leonardo y, luego, la nutrida 

iconografía de ciudades ideales de Filarete" .* 

Holanda es el paradigma de estas remodelaciones: de su condición nacional hace una concepción 

y una técnica que es habitación y defensa a través dü foso-canal (fig. 9). "Algunas de estas... [defensas] 

son buenos ejemplos de la tratadística... [poligonal y abaluartada]. ...Ante la falta de piedras y de cal,... 

se trabajaron fosos y empalizadas con madera" .5 Del foso triangular se pasó al trapezoidal, que proporciona 

mayor cantidad de tierra necesaria al aumentar el espesor del parapeto. Así nació el llamado perfil holandés 

y la escarpa (fig. 10). 

En dicha región el foso había de ser poco profundo, por fuerza, por lo que ya no era obstáculo 

notable; así que se modificó el sistema de defensa, cambiando este atrincheramiento por otro, en el cual se 

practicaban al otro lado del foso unos escalones que servían para establecer un primer orden de fuegos o 

también para defenderlos por contacto directo. 

"La... ciudad de México, situada en una zona lacustre y pantanosa, logró adquirir una alta 

especialización en el diseño y construcción de obras hidráulicas. Allí se llevó a cabo [por razones de higiene] 

una de las obras de ingeniería más ambiciosas de su tiempo un gran canal de desagüe, de casi doce 

kilómetros, seis de ellos a través de... túnel. Su ejecución..., estuvo acompañada de la realización de otros 

trabajos de menor envergadura, como desviaciones de ríos, nuevos diques-calzadas, represas, que aceleraron 

la transformación ecológica general del valle..." .6 (fig. 11) Tratados como el de Cattaneo7 ya demuestran, 

en su publicación Quattro Primi Libri de Arqhitettura, que "fortificación, ciudad y topografía son un 

organismo unitario". 

Al fuerte de San.Jerónimo de Sto. Domingo se le agregó inicialmente un foso cuadrado de veinte 

varas [16.72 m.]. En Cartagena [de Indias] el proyecto sobre el foso consistió en una cerca con bastiones 

de trecho en trecho, bordeada con su parapeto entre la ciénaga y el mar, dibujando un contorno irregular 

adaptado a la configuración del terreno. Del mismo grueso y altura era el trozo de muralla de la parte de 
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Santa Catalina -que también puede ser batido-, delante del cual se proyectaba abrir un foso. En la calzada 

de Getsemaní se hizo una esclusa que permitiría inundar la ciénaga en caso necesario. 

El Estado moderno preindustrial tiene necesidad de subordinar la fuerza hidráulica a conductos, 

canales, diques que impidan la turbulencia descrita, que obligan al movimiento a ir de un punto a otro, al 

espacio a ser estriado y medido, al fluido a depender del sólido, y al flujo a proceder por series laminares 

paralelas. En cambio, el modelo hidráulico de la ciencia nómada y de la máquina de guerra consiste en 

expandirse por turbulencia en un espacio liso, en producir un movimiento que ocupa el espacio y afecta 

simultáneamente a todos los puntos, en lugar de estar ocupado por 61 como en el movimiento local. Su mejor 

ejemplo se encuentra en la canalización realizada entre la bahía de Cartagena y el río Magdalena que articula 

dos polos de comunicación (fíg. 13). 

Desde sus orígenes la fortificación y sus primeros constructores trataron de impedir el acceso a la 

base de los cimientos de los muros; esta premisa del diseño exigió adquirir una superioridad suplementaria, 

una posición dominante (fig. 14). La gravedad, por tanto, fué siempre razón esencial incluso antes de tener 

que contemplar los propios cálculos de balística, citados en el capítulo precedente. El foso fué, así, entendido 

como un anillo de interrupción reservado para la ventaja del sitiado, cuidado desde la altura. No era 

exactamente un espacio vacío ya que en general, como antes se ha dicho, estaba ocupado por obstáculos 

suplementarios; cuando el suelo era suficientemente impermeable y el agua abundaba, adquiría la 

configuración de muralla acuática, particularmente eficaz en la medida que impedía la aproximación de las 

máquinas de asalto (fig. 15). 

Las tácticas defensivas hubieron de responder cada vez como mayor presteza ante las técnicas de 

asalto y, en este sentido, tuvieron importancia los fosos para contrarrestar la actuación de las últimas. 

Exteriormente se abría el foso con la forma del polígono estrellado, circunvalándole, con un camino cubierto 

de vistas y fuegos enemigos. A partir del mismo descendía una rampa, llamada glasis, hacia el campo 

abierto (fig. 17). 

En la punta de Icacos, a orillas del canal de Bocagrande, de Cartagena, un fuerte inicial de madera 

terraplenando con arena, tierra y fajina... defendida el canal por entradas y fondeaderos. En... las vías de 
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acceso a la ciudad, Antonelli dispuso que en la lengua de tierra situada entre la ciénaga y el mar se hiciese 

una trinchera defendida por un foso, y en la caleta una estacada con otro foso que pusiese en comunicación 

las aguas de la bahía con las del mar libre además de cortar la calzada de San Francisco -salida de la ciudad 

hacia el barrio de Getsemaní- mediante un puente levadizo defendido por trincheras (fig. 18). 

El Alcalde Mayor de las minas de Tegucigalpa aceptó el lugar elegido para el fuerte de la 

Inmaculada de río San Juan "... de suerte que antes que el enemigo suba al raudal y estándolo subiendo y 

después de haberlo subido se le pueda ofender... Y como la naturaleza dio a la colina un vacío a modo de 

foso que la cerca toda, se puede limpiar este, de suerte que el agua del río entre y salga por el y venga a 

servirle de verdadero foso con los que el castillo vendrá a quedarse aislado". 

Decía Vitruvio que "la utilización de fosos no siempre es necesaria; su uso es requerido... en 

terrenos con elevaciones o promontorios en el área circundante. En lugares de esta naturaleza deberán ser 

excavados fosos largos y profundos para, a continuación, arrancar los cimientos para una muralla con 

espesor suficiente para soportar fácilmente las agresiones bajo rasante. En el interior de esta subestructura 

se encuentra una segunda cimentación a distancia suficiente de la primera y uniendo ambas se construyen 

muros cruzados, uniéndolas en forma de peine, como los dientes de una sierra. Con este sistema el enorme 

peso de la tierra es distribuido de forma adecuada para soportar la carga posterior de infraestructuras". (fig. 

19). 

Distancia de la proyección 

La escala humana es la referencia utilizada en su concepción hasta la aparición de la pólvora; a partir de 

entonces es la balística, como alcance y dirección de tiro, la que dominará el diseño de toda obra de defensa. 

La fortificación de piedra habría de completarse con parapetos de arena; hay que profundizar el foso 
y construir una compuerta en su unión con el río, que permita retener el agua en la bajamar. Hay 
que prolongar el foso en el frente del mar, en la playa, para que la ciudad esté rodeada de agua en 
su totalidad. Hay que prohibir se construya un solo edificio a menos de seis mil yardas de la 
muralla.8 
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En el año 1675 se dictó un decreto prohibiendo las edificaciones en el exterior de las Plazas, que se renovó 

medio siglo más tarde, limitando la zona táctica a doscientas cincuenta toesas; entonces se prohibirá hacer 

labras y siembras en las contraescarpas, caminos cubiertos y fosos demostrando que la utilización intensiva 

de la tierra junto a las murallas continuaba. .. .Para que se guarezcan de la intemperie que se empleen en el 

cultivo y puedan vigilar las siembras, podrá permitirse el establecimiento de pequeños bohíos o ranchos cuya 

altura no pase de cuatro metros, en la inteligencia de que cada propietario no podrá levantar mas de un solo 

bohío... 

"Si el gesto poético máximo del proyecto es una magnífica horizontal que enlaza... colinas y... 

picos, su corrección solo podría ser atestada a través de ese mirar a ¡a distancia y percibir que la obra se 

anunciaba por una línea, la cual, ella sola, es capaz de contar con el capricho vehemente de los montes: 

la horizontal" .9 En el deseo de mantener las distancias, de convertirse en isla, reconstruyendo la naturaleza, 

levantando el muro límite del desfiladero sobre la roca viva, impidiendo al ojo observador descubrir el corte 

entre la obra de la naturaleza y la obra del hombre, "la fortaleza es el último gesto teatral de... [una]parte 

de la historia occidental. Los antiguos baluartes, los fosos que rodeaban las ciudades eran una 

reconstrucción del paisaje, ...una geometrización a la escala... [del] perímetro urbano".10 (figs. 20 y 21) 

Para Max Weber el cañón es el resultado, no la causa. "El mundo es mi imaginación, sólo el 

hombre puede desarrollar una abstracción refleja en la mente. Ninguna verdad será más cierta, más 

independiente".11 "Una escala humana y una escala de proporciones en la que la visión del ingeniero es 

abstracción del orden natural y la del arquitecto del orden artificial, mental" .12 

El diseño es un factor de forma que significa grandes espacios. La mirada se centra, sin duda, en 

el hecho material, en el objeto, su construcción y el significado y evolución de sus formas a pesar de que 

Maquiavelo dijera, no sin cierta razón, que donde prima la fortaleza se hace poca cuenta de la estética. Esto 

es especialmente patente en las fortificaciones abalaurtadas, donde la evolución de las armas obliga a unas 

formas cada vez más bajas que a veces se confunden con el entorno13, con lo que la percepción de su diseño 

sólo es posible desde el aire -imposible en su momento- o a través de las múltiples trazas que sus artífices 

dejaron y que entran de lleno en el terreno de la cultura. 
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"La característica visible de la gravedad cumplida es la vertical; el plano de aplicación de esta fuerza 

es el suelo al que desde siempre se acostumbra a representar por la horizontal. La vertical y la horizontal 

son, manifestaciones sensibles de los fenómenos de la naturaleza, verificaciones constantes de una de sus 

leyes más directamente aparentes".M "En la fortificación rigen... ángulos y líneas geométricas como si fuera 

legisladores que tuvieran que decidir la contienda" comentará Karl Von Clauswitz en plena guerra de 1832, 

"y la balística, como ciencia del movimiento de los cuerpos lanzados, estudia su efecto al incidir sobre el 

blanco". 

"Maquiavelo propone, en sus Diálogos, dos recintos: uno para la defensa lejana; y otro por la 

inmediata".15 "Cuando se invoca una dualidad primordial de lo liso y... [lo] estriado es para... [expresar] 

las diferencias háptico/óptico, visión próxima-visión lejana, [que] están a su vez subordinadas a esa 

distinción. No hay, pues, que definir lo háptico por el fondo inmóvil, el plano y el contorno, puesto que ya 

es un estado mixto en el que lo háptico sirve para estriar, sólo utiliza sus componentes lisas para convertirlas 

en otro espacio. La función háptica y la visión próxima suponen en primer lugar lo liso, que no implica ni 

fondo, ni plano, ni contorno, sino cambios direccionales y conexiones entre partes locales. Y a la inversa, 

la función óptica desarrollada no se conforma con llevar el estriaje a un nuevo punto de perfección, 

confiriéndole [en] un valor y una dimensión, universales imaginarias.. .para volver a producir liso, al liberar 

la luz y modular el color,... restituir una especie de espacio háptico aéreo que constituye el lugar no limitado 

de la interferencia de los planos. En resumen, lo liso y lo estriado deben ser definidos en primer lugar por 

sí mismos, antes que de ellos deriven las distinciones relativas de lo háptico y de lo óptico, de lo próximo 

y de lo alejado".16 

"La guerra, para la que la caballería fué fundamental, procuraba posibilidades de promoción a 

hombres libres capaces de conseguir y mantener el equipo necesario... [lo que redundaba] en relaciones de 

dependencia. ...[Esto constituiría], andando los siglos, el material humano de una permanente situación 

bélica que ha sido calificada de la guerra como industria".17 

El entorno paulatinamente deja del ser infinito y, la muralla, de tener tal sentido. Abraham Moles 

lo traduce como que lo lejano era para mi más importante que cercano... La arquitectura objetiva, euclídea 
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mientras la perspectiva es óptica, aunque se remite a los valores perceptivos de la primera, no pretende que 

exista elección del punto de vista. En La perspectiva como forma simbólica, Erwin Panofsky recuerda que 

para Durero, en el campo de la representación pictórica, "lo primero es el ojo que ve, lo segundo el objeto 

visto, lo tercero la distancia intermedia". Para el sistema de visión y representación del espacio desarrollado 

por la perspectiva, el observador debe tomar una cierta distancia respecto al objeto observado, distancia que 

le permitirá obtener una imagen adecuada del mismo. Elegida ésta, situará un plano entre él y el objeto 

observado en posición perpendicular al haz de rayos visuales que unen su ojo y los puntos del objeto y la 

imagen se formará en ese plano, fruto de la intersección de todos los rayos visuales con el plano interpuesto. 

La cuestión no resuelta por tal técnica es que el espectador puede únicamente representar aquello que se 

encuentra más allá del plano interpuesto, aquel espacio donde están los objetos, pero no obtendrá una imagen 

satisfactoria de su propio espacio. 

"En el Timeo, [de Platón], el espacio sirve de teatro para todo aquello que nace esté en algún lugar 

y este espacio no puede ser conocido por los sentidos, sino sólo por la razón".18 "El técnico, arquitecto... 

geógrafo o ingeniero,.. .adapta [un] quehacer científico, una filosofía por tanto de la extensión en el espacio. 

El método del universo de la extensión, fijación del centro... por el observador, debe determinar el sucesivo 

desarrollo de sus observaciones".19 "Una innovación técnica, como el catalejo, permitió mejorar el fuego 

de la artillería y la mayor movilidad de los abastecimientos, a través de canales y caminos, así como la 

organización de un esmerado servicio de intendencia, dio ímpetu al ejército móvil. Mientras tanto, el propio 

Estado territorial20 ...[pasará] a ser la Ciudad que no... [es] necesario defender".21 

"El horizonte ...[era] el límite como totalidad del universo... para Ledoux,..."22 "...de un Poder 

en el espacio y pretende hacer sensible ese infinito horizonte. La perspectiva manda, la Geometría Proyectiva 

busca la tensión de las tres dimensiones, y la Geometría Descriptiva se propone trabajar todo en dos 

dimensiones... La... congruencia de los sistemas de fortificación aumentan desde la aparición de la pólvora, 

.. .[así como se reduce el] habitat de hombre, ofreciendo velocidad a cambio de magnitud" P3 

De esta deriva el alejamiento brechtiano. La Proxemia ya no será sólo sensorial, la escala es algo 

basado en la percepción a través de todo el cuerpo. Cualquier nuevo objeto o espacio condicionado por una 
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relación de medida, de estructura antrópica, deriva de la necesidad de ahorro y economía de esfuerzos entre 

la persona y el objeto en función del trabajo que esta potencia, así como de las distancias entre los diferentes 

estratos de actuación, de los restantes códigos semióticos que la cultura establece. Todo esto se ve 

condicionado por la medida de un universo de objetos que establecen un sistema de proporciones que marcan 

las nuevas medidas del objeto. 

Los sistemas de respuesta, idealistas o realistas, son ambos frutos de la escasez; como J. Mac Hale 

define "toda experiencia histórica asentada por el hombre es una experiencia de superviviencia marginal... 

todas las sociedades han estado fundamentadas en la economía de la escasez". Los sistemas idealistas utilizan 

para estructurar el diseño las especulaciones matemáticas, las geometrías proporcionales y armónicas, las 

degradaciones del cuerpo respecto a series matemáticas... Los sistemas de corte realista se apoyan más en 

consideraciones antropométricas. Precisan integrar las dispersiones y los movimientos debidos al 

funcionamiento del cuerpo humano, valores de uso y valores medios. "Es difícil entender un problema sin 

tener en cuenta las dimensiones" señala F. Morales.24 

"El flanqueo estaba asegurado por torres destacadas al exterior cuya distancia que las separaba estaba 

relacionada con el alcance de las armas de tiro, alcance que empleado ya en la antigüedad, permaneció 

durante mucho tiempo; ...[recomendado] por Vitruvio, y... [conservado] en las fortificaciones del Bajo 

Imperio, esta distancia era de veinte metros. Una distancia de treinta a treinta y cinco metros era todavía 

frecuente al final del medioevo. En las fortificaciones... [posteriores, aquí estudiadas] no se ha podido 

establecer una evolución regular en la distribución de estas torres, siendo muy variables las soluciones 

adoptadas".25 

El borde del horizonte estaría en los dos mil cuatrocientos metros; el núcleo primitivo de defensa 

es el equivalente a la carrera de un caballo, tres manzanas. El lado de la manzana está a un tiro de ballesta, 

el lado de ciudad, a una carrera de caballo. En el mar o llanura el horizonte estaría a más de cinco mil 

metros; la distancia de vigilancia entre dos mil y cinco mil metros. Montado a caballo aumenta el horizonte 

a más de dieciseis mil metros, altura crítica para la percepción en profundidad oblicua. 

El límite de la arquitectura en vertical puede estimarse en doce metros. A partir de los veinte, y 
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hasta los doscientos, se establecía un dominio entre la plaza y el paisaje; a partir de los diez metros y hasta 

los veinte se pierde definición y relieve. Significa esto que, a efectos defensivos, más allá de los cien metros 

del alcance de la ballesta, de los cuatrocientos metros de la carrera de la caballería y de los dos mil metros 

del límite del ejido, el horizonte, la amenaza exterior en definitiva. 

"La influencia defensiva exige grandes espacios. En nombre de la seguridad se demuelen jardines 

urbanos y viñedos. En la arquitectura defensiva la topografía se traduce en la utilización de la maqueta por 

el proyectista, favorecida por su carácter tridimensional" .M Desde sus murallas, la ciudad exige el control 

importante, de la bahía y las llanuras. El campo de trayectorias se cubre también verticalmente tal como se 

describe en el proyecto de la batería para Cartagena de Indias. "Es por ser la disposición desta de dos 

baterías una alta y otra baxa, que es el modo que se ha de observar en América en las construcciones de 

fortificaciones para que se logren las defensas con la menos gente que se pudiere".27 

"La .. .defensa de Veracruz [sin embargo] es la difícil y peligrosa entrada al puerto. Al frente de la 

ciudad a tiro de mosquete hay una gran roca, sobre la cual se ha construido una fortaleza provista de una 

guarnición...". Igualmente "se propone [en la] fortificación en torre ...[del] brazo del noreste del río San 

Juan [citado una]... atalaya grande que ...[sirva] de vigía. Fácil de defender por la fuerza del mar y 

corriente, una boca de obra vista a una legua, [que] divisa la ensenada y de allí a Punta Gorda... [a doce] 

leguas. La atalaya descubriría la ensenada y el mar a veinte leguas y por el día se puede avisar por humos 

y por la noche con hachos". 

Ciudades como Campeche, al de estar ubicadas lejos de la montaña, las hizo históricamente.. .difícil 

en el control visual del mar [factor] que ...[obligó] a fortificarlas en su totalidad (fig. 22). 

Para la defensa de la ciudad de Granada de Nicaragua, en Tierra Firme, indica que existía un vigía 

situado en el Puerto de Escalante. "En el Informe de Escobedo sobre las plantas de Diego de Ocampo... 

[del] fuerte [de río San Juan indica que] está situado a diez leguas del interior y veinte del exterior. Existen 

tres cerros, que hacen de padrasto: uno más alto y río abajo, otro más cerca y otro en la espalda, a tiro de 

mosquete" .28 El fuerte establecía una dominación remota que alcanzaba las mil cuatrocientas varas [1170,40 

m.] que es el dominio del cañón y trescientas cincuenta, por el tiro de fusil (fig. 23). 
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Fortificación de una isla rodeada de mar. 

Cristóbal de Rojas, Teoría y práctica de 

fortificación, 1598. 

Biblioteca Nacional, Madrid. 

F I Q. 22 

Plano de San Francisco de Campeche, 1789. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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Mapa del río San Juan y plano del 

fuerte de la Inmaculada Concepción, 

1676. Diego Gómez de Ocampo. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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"Menéndez Valdés, ...[aseguraba] que desde las pequeñas elevaciones del terreno que dominaba la 

Fortaleza de Puerto Rico, se podía atacar la ronda" .M En este sentido se hace talar el bosque comprendido 

entre el puente arriba y la puerta de Santiago, dejando la campiña franqueada al cañón de las defensas del 

lado este de la ciudad. 

Elptiege en llano 

La conciencia de la complejidad constructiva de una forma aparentemente tan rudimentaria como un foso 

existía ya en los tratados de la Roma Imperial, pero fué con el abalaurtamiento cuando la sofisticación y 

diversidad de campos la lleva a una catalogación exhaustiva de sus modos y partes compositivas. En 

manuales y tratados abundan palabras como rampas, muros del soporte, comunicaciones a cielo abierto, 

tratamiento del lecho y paredes del foso, trazados de la trinchera, perfil, caminos cubiertos, flanqueamiento, 

abrigos, comunicaciones y locales subterráneos (fig. 24). Jenofonte atribuye a los asirios este invento que 

luego el mundo romano cristaliza. En Cartagena reflejo de la influencia italiana aportada por la amplia 

familia Antonelli se impondrán las novedades flamencas. 

Las tres murallas eran de peñas toscas grandísimas apartadas unas de otras a trechos obra de 
veinticinco o treinta pies, por el cerro arriba con sus terraplenes, parte hecho a mano, y parte del 
mismo cerro, y con sus trincheras para poder pelear los de adentro sin ser ofendidos; y aunque las 
tres murallas eran fortísimas, la primera excedía a las demás en obra y fortaleza porque parece que 
el Inca quiso echar el resto y mostrar su poder en ella, edificándola de las mayores y más disformes 
peñas... 

El foso es un espacio de exposición, un obstáculo del paso, una ventaja por tanto de la defensa; por contra 

la trinchera, a pesar de topográficamente estar tan próxima al foso -la idea de su construcción es igualmente 

una alteración de la superficie del suelo por movimientos de tierra- se encuentra en sus antípodas, es por 

definición el recinto provisional de defensa del atacante. De la condición expuesta del foso se pasa a la 

estrategia del escondrijo o lugar que impide la exposición. Lo que en la primera es ventaja, como muro, para 

el recinto defensivo, lo es en la trinchera para el atacante. 

Un simple hoyo provocado en el terreno es probablemente la más simple de las protecciones; lo han 
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hecho, y hacen, los seres vivos más primitivos a efectos de protección temporal. La idea de defensa 

presupone la existencia de un atacante y consecuentemente una ventaja: ver sin ser visto. Esta es la estructura 

de los refugios; una ruptura en la superficie que esconda el cuerpo pero permite la visibilidad. Poca distancia 

la separa de la trinchera; la que separa el punto de la línea. La alteración de un orificio es el rasgo que 

introduce la posibilidad de movimiento o sea, la introducción de dos caras, una frontal y otra posterior, y 

consecuentemente un interior a ser defendido de un exterior contra el que defenderse: una idea de límite. 

Es el más rudimentario de los recintos, el pliegue en el llano. 

Leonardo Da Vinci al dibujar estructuras para tomar fortalezas mediante minas y defenderlas con 

contraminas y trincheras señala que".. .lo primero [es] hacer las trincheras, luego los cuarteles para la gente 

y después el fortín". Se proponen en conjunto con estas fortificaciones avanzadas la defensa de determinadas 

ciudades, que son mucho más que la propia plaza mayor atrincherada: "...debería estar esta ciudad 

fortificada y pudiera sólo a poco costa porque la naturaleza la hizo fuerte...".30 Cartagena se defendió con 

dos trincheras y foso que enlazaron con la empalizada (fig. 25). 

"No obstante la semejanza, por corresponder al modo primero del poügón cuadrado, la diferencia 

técnica [de construcción] es muy considerable, ...[y] el plano del... [técnico] revela las tres principales 

reglas de la fortificación abaluartada: simetría, firmeza y comodidad. La composición de regladas 

proporciones muy ajustadas a las normales, simetría, ser llenos, terraplanados los baluartes y las cortinas, 

darían el cuerpo perfecto -escarpa, adarve y contramuralla-, con lo que se alcanzaría la firmeza; y en el 

interior, bien distribuidos los edificios..., exentos o despegados para permitir las calles capitales y las de 

los radios rectos ...[proporcionaran] facilidad de movimientos a la guarnición, es decir comodidad... El 

foso, proporcionado a la magnitud de los baluartes, aceptable en la idea general del proyecto con la 

contraescarpa y camino cubierto que abren el glacis de unas... [veinticinco] varas [20.90 m.] de suave 

pendiente, todo ello en acabado trazo".31 (fig. 27) 

Un sistema de trincheras podía comenzar como una serie de madrigueras rápidamente cavadas en 

el llano con las herramientas de campaña. Estos agujeros posteriormente profundizados de tal forma que un 

hombre se pueda poner en pie en su interior sin correr riesgo su seguridad pueden ser individuales y pueden 
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Un área de pliegues defiende progresivamente la ciudad 

de San Juan de Puerto Rico. 
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Plano del castillo de la Voca de Chagre, 1637 

Archivo General de Indias, Sevilla. 



también estar relacionados entre sí a través de otras trincheras menos profundas, rasantes. A partir de esta 

estructura simple se puede desarrollar un sistema más complejo con el propio volumen de la tierra retirada 

y puede construir un parapeto de combate colocado a uno o a ambos lados a lo largo de la línea de trinchera 

(fig. 28)32. 

La superficie del suelo se pliega sobre sí misma formando arrugas que no sólo originan y contienen 

las rutas que circulan -con lo que crean las condiciones diferenciales para el programa-, sino que también 

proporcionan fuerza estructural. De esta manera desaparece la separación tradicional entre el edificio-

envoltura y la estructura que soportan las cargas. Se evita el uso de elementos segmentados como columnas, 

paredes o suelos, en favor de la tendencia hacia una materialidad en que la diferenciación de las tensiones 

estructurales no esté determinada por elementos codificados, sino por su singularidad dentro de un continuo 

material. 

Con la excepción de los romanos, cuya sistematización obsesivamente preestructurada resolvía de 

antemano cualquier problema, estos trabajos de excavación fueron siempre mirados con sospecha, como una 

práctica despreciable. Excavar fosos y trincheras, además de la dureza del trabajo, tenía el inconveniente 

de realizarse en lugares, en demasiadas ocasiones, donde el nivel freático estaba próximo lo que convertía 

la operación en muy incómoda. Los trabajos de asedio eran lentos y laboriosos -en gran parte nocturnos-

y exigían un descomunal trabajo de excavación. Siendo el bastión un proceso de diseño científico, resuelto 

con la utilización de medios matemáticos y geométricos elaboradísimos, el sistema de ataque y sus trincheras 

respectivas tenían que responder también desde procesos de naturaleza igualmente científica. Las trincheras 

tenían que ser cavadas paralelamente a cada una de las caras del bastión, y en ellas las piezas se protegían 

cuando bombardearan las murallas; bajo tal protección las trincheras de aproximación eran cavadas hasta 

la menor distancia posible de los muros, alcanzando nuevas líneas donde cavar nuevas en las que colocar 

piezas para efectuar mayores daños. Era necesaria la excavación de tres líneas paralelas la última de las 

cuales permitía ya infringir daños definitivos en la defensa del recinto y, a través del relleno del foso con 

los restos de la muralla, asegurar el asalto (fig. 30). 

Durante la guerra civil norteamericana la trinchera desempeñó un papel interesante; las tropas 
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aprendieron a transformar con rapidez en fortificación las posiciones recién tomadas. Utilizando hachas 

cortas y palas abrían huecos de abrigo que luego ampliaban a trincheras; apilaban sobre los bordes externos 

dos troncos de árbol que permitían una rápida metamorfosis de la trinchera en lugar de defensa que, a su 

vez, se transformaba en eficaz línea de ataque. Simultáneamente se utilizaban campos de minas y trampas 

además de la aportación producida por la súbita evolución del arma conocida como mortero de trinchera en 

una extensiva utilización de la cota bajo rasante. 

La última gran utilización de la trinchera fué en el curso de la Primera Guerra Mundial. La escala 

territorial de su utilización fué de tal dimensión que rozó los límites de lo plausible. El poder de movilidad 

de fuego alcanzado -con el perfeccionamiento de la ametralladora y de la artillería ligera- exigió una rápida 

respuesta a la cantidad de balas y proyectiles que asolaron los campos de batalla. Sólo la protección bajo la 

rasante citada permitió la supervivencia y el contraataque. La trinchera típica consistió en series de dos, tres, 

cuatro o más líneas paralelas que corrían entre sí al menos kilómetro y medio de longitud. Cada trinchera 

se excavaba según una especie de zig-zag de modo que el hipotético enemigo infiltrado en su interior no 

pudiese disparar a más de algunos metros de distancia provocando un mínimo de bajas. Cada una de estas 

líneas estaba relacionada una con otra y con la retaguardia a través de una serie de trincheras de 

comunicación prácticamente ortogonales a las principales. Abastecimientos, municiones, refuerzos, correos 

y órdenes circulaban a través de ésta completa red; su estructura contenía puestos de mando, pañoles, 

enfermerías, cocinas... Incluía también, lo que era de mayor importancia, instalaciones de ataque para 

defenderse de eventuales asaltos y refugios lo suficientemente amplios para la protección de un gran número 

de tropas durante bombarderos. Delante de cada línea corría un frente de alambre de espinos cuya intención 

era interrumpir el eventual avance de un ataque. Con este sistema combatieron millones de hombres, 

enfrentándose en líneas casi continuas que unían un territorio entre la costa de Bélgica y Suiza, pasando a 

través del Noroeste francés. En la larga utilización de las trincheras, éstas fueron estructuras efímeras pero 

complejas, donde las formas de ataque, se aproximaron al diseño como epígono de las fortificaciones 

defensivas, del recinto preindustrial. 

Ante la introducción del tanque, capaz de vencer las irregularidades del suelo y de resistir el ruego 
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FIG. 27 

Plano del Castillo de la Pura y Limpia 

Concepción en la margen del río San 

Juan de la porvincia de Nicaragua, 1736. 

Juan Antonio Alonso de Arce. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 

FIG. 28 

Plano del Llano de Nuestra Señora del 

Carmen en Guatemala, 1774. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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La ciudad de San Juan en 

1625. 
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ligero, el foso y la trinchera anuncian su decadencia en cuanto fortificación efímera y con él la llanura pierde 

definitivamente su escala humana. 

Una sorprendente excepción, sin embargo, ha ocurrido recientemente: durante la guerra de Vietnam 

los vietcongs construyeron más de doscientos cincuenta kilómetros de trincheras. En realidad era más un 

sistema de túneles conteniendo todas las especies de infraestructuras necesarias, para el combate y la 

manutención, y emergiendo a la superficie exclusivamente en lugares estratégicos o provisionalmente cuando 

las tácticas lo obligaban. Así en la guerra moderna, y contra los más sofisticados armamentos reverdece una 

vez más, con probada eficacia, la topografía como elemento de fortificación. 
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4.3.3. TERCERA PERMANENCIA: LA TORRE 

La diñcultad de la torre la soporta cierta autonomía funcional que, como baluarte, decrece en favor del sistema. El diseño 

de éste aún así, supone una de las formas emblemáticas en el diseño preindustrial. 

Lo esencial de la empresa... [era] la idea de construir una torre que toque los cielos, todo lo 
demás... [era] secundario. Una vez asegurada en su grandeza, la idea ya no puede desaparecer; 
mientras baya hombres existirá el deseo, el deseo ardiente de acabar la construcción de la torre. 
.. .En este sentido, el porvenir no debe preocupar a nadie; muy al contrario, la ciencia... crece, la 
arquitectura ha hecho y hará progresos, un trabajo que necesita un año en nuestra época podrá quizá 
dentro de un siglo ser realizado en seis meses y mejor y de manera más duradera. ¿Por qué pues... 
[llegar] hoy... [al] límite de las propias tuerzas? Eso no tendría sentido... [salvo que] se pudiese 
construir la torre en el tiempo de una generación.1 

Frank Kafka 

En el Antiguo Testamento proyectaron construir la torre que Yavhé destruyó cuando se pronunció el nombre 

de Babel: confusión. 

La presencia arquitectónica 

La torre tiende por naturaleza a ser, dentro de estos tres elementos definidores de la fortifícación, el que 

implica una presencia más arquitectónica (fig. 1). Esto se debe, en gran parte, a su evidencia como 
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singularidad, como forma independiente afirmada autónomamente sobre el territorio, con un diseño claro 

y aprehensible, de espacio interior y fachada exterior. Su imagen es casi la del alojamiento (figs. 2 y 2a), 

sin embargo, su lugar en la fortaleza no es más o menos autónomo que cualquiera de los otros dos 

elementos, analizados en los capítulos previos, muralla y foso. 

"Vitruvio, [en su obra citada], la dedica diversos capítulos como elemento esencial de defensa... 

Expone toda una reflexión sobre su importancia estratégica en la fortificación y su prepotencia técnica ante 

el ataque. Las torres deben ser proyectadas más allá de la línea de muralla de modo que... al quererse 

...[aproximarse] a éstas para tomarlas... permanezca expuesto al fuego de los proyectiles en sus flancos 

desde... [las] torres, por uno y otro lado2... [Inicialmente]... con forma circular, a fin de obtener una mayor 

visibilidad sobre el enemigo; los ángulos... [protegían] al atacante más que al habitante de la ciudad... 

[debían además] estar situadas a una distancia máxima no superior al alcance de un tiro..., de modo que, 

en el caso de ser ocupada una de ellas... [fuera] posible repeler sus ataques a través de proyectiles lanzados 

desde las... adyacentes a su izquierda y derecha. En la superficie de la muralla [continua]... el pavimento... 

[debería] estar interrumpido... para permitir el acceso al interior... con una conexión ligera que ... [pudiera] 

impedir el camino... en el caso de ...[ocuparse] uno de los tramos de muralla. Las torres... [deberían] ser 

circulares o poligonales... [pues] cuadradas son derruidas por las máquinas... fácilmente [en] sus aristas" 

(figs. 3 y 3a). 

La Arquitectura, es cambio permanente, perpetua mutación formal. "Los que tanto exaltan la 

incorruptibilidad, la inalterabilidad, creo que si llegan a decir estas cosas es movidos por el deseo de vivir 

más y por el terror que les inspira la muerte. Y no consideran que si los hombres fueran inmortales, no les 

hubiera tocado a ellos venir al mundo... Y no cabe ninguna duda de que la Tierra es mucho más perfecta 

siendo como es, alterable, mudable, que si fuese una masa de piedra, e incluso un entero diamante, durísimo 

e impasible" .3 "La idea de cada época encuentra siempre la forma apropiada y adecuada", para Hegel. 

"Giulano y Antonio de Sangallo fijan las bases del cambio radical en el proyecto... [defensivo de 

la arquitectura] determinando las nuevas características de las trazas... [del baluarte. Comienzan en] la 

construcción de la fortaleza de Poggibonsi... en... los trabajos del fuerte de Civitá Castellana y, en los años 
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Diseño y único testimonio gráfico de la roca de Montalto. 



Planta de la Torre-ForUleea del Barranco de 'a Torre, en fíopla 
del Picaño (Fuerfevtntura) a, escalera; b, dependencia; ¿, escalera, 
¿. *. f, i. r\, i. J, k. I, m, n, rudo* o pleitos de arquero* r baílenle 
roí; ñ, dependencia!; p, t\, depen dencias; r, mutdllón central para 
irriten ¿el techo; 3, atiento; t, escalera; v, asiento, y, peoveño Tolo, 
X, plaxoleta; y, entrada a dependencia, tapiada, I, muralla exterior 

F I O . 2 

Planta de la torre-fortaleza del 

barranco de la Torre en Rosita del 

Vicario, la Antigua Fuerteventura. 

FIG. 2 a 

Torreón San Lázaro, La Habana 

F I G . 3 

Torreón de la Chorrera. La Habana. 



siguientes, [en] los de las murallas de Firenzuola; Giulano proyecta la fortaleza de Sansepolcro y trabaja en 

la de Arezzo, los fuertes de Nettuno, de Pisa y de Livorno".4 (fig. 4) El primer baluarte conocido, 

propiamente dicho se ejecuta en Sabiote, en el año 1543. 

Durero es el primero que define la evolución de la torre a torreones o baluartes redondos ó 

rondelles. Son circulares, muy robustos, de altos muros ciclópeos, de volumetría compacta de ladrillo o de 

piedra, y caracterizan los ejemplos más representativos (fig. 5). En Castilla "el primer baluarte es el torrioni 

de la Navas del Marqués o Chinchón".5 "...[Esta] época de transición al baluarte,... [se desenvuelve] con 

sus enormes masas y sus especiales disposiciones para emplazar y resistir la artillería. Con estos dispositivos 

ya se había construido... [en] Rosellón el Castillo de Salses..., semienterrado... [Al que] más adelante es 

preciso añadir troneras, taludes, galerías, y otros elementos. Hay que rebajar la línea magistral..." indica 

su constructor.6 (fig. 6) 

"La torre... que se había utilizado durante el medioevo, con misión de vigía y observación... radial, 

y con poca capacidad de fuego en una dirección [concreta], desaparece [ante la pólvora] (fig. 7). La defensa 

artillera requiere un gran volumen de fuego en una dirección determinada y surge el baluarte con 

alineaciones rectas, que permite emplazar... direcciones de tiro sensiblemente paralelas... que pueden batir 

frontalmente el objetivo... [y] que, a pesar de todo, casi siempre es inferior a la de las fuerzas atacantes que 

están concentradas y que, por el mero hecho de ir a la ofensiva, se supone que se han reforzado y están lo 

suficientemente armadas como para derrotar al... que está a la espera..." .7 Existe el concepto básico aportado 

por experiencias anteriores que sin embargo no se traduce en forma a priori: las infinitas líneas de fuego, 

el dinámico movimiento de los defensores, constituyen puntos de partida cinéticos que no pueden contenerse 

en formas rígidas, en simetrías estáticas. Cada núcleo de concentración de acciones es un nudo específico 

de formas fluentes los proyectiles cuyo objeto es incrustarse y pulverizar la masa, son desviados por estas 

nuevas formas sinuosas, orgánicas, atipológicas, que configuran los pliegues de los muros, las tenazas de 

los baluartes. "La irrumpiente dinámica de los espacios internos, que destruyen toda elementaridad 

geométrica y estereométrica en la duración de su hacerse, en la turbulencia de expansiones y contracciones, 

cuya dialéctica palpita también después de haber sido fijada en un principio constructivo, no tiene 
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comparación con obras siguientes 

"...La relación hombre-hombre que hasta entonces había caracterizado los sistemas defensivos, 

queda mediatizada... La factibilidad de los ataques a distancia pone en crisis las fortificaciones tradicionales; 

a la verticalidad de los muros...9 se opone la compleja geometría de cortinas y baluartes desarrollados a ras 

de suelo, como respuesta directa a los datos científicos impuestos por la basílica".10 

Uno de los grandes inventos que se incorpora es el fuego a rebote y el empleo de las paralelas. 

Todo tipo de ejercicio pasa a proponer proyectos conceptuales donde toda teoría suplanta a cualquier 

determinación formal; el proyecto urbano es un punto de desarrollo que sirve para definir áreas de control 

y clasificación. El vacío es el único elemento verdaderamente controlable: la planta del Teatro Olímpico, 

negativo de las proyectorias virtuales, es la metáfora en las líneas de tiro en planos, es el instrumento de 

libertad de diseño de León Battista Alberti. 

"Ha de mandar V.M., que en la Ysla de Sant Xoan se acabe aquella fortaleza de Puertorrico, é se 

hagan otras en la costa del norte de aquella Ysla, que son tanto é más necesarias que aquella, é aun aquella 

pusieron dentro del pueblo, é no donde la avian de facer; porque avía de estar puesta en la punta ó entrada 

del puerto, é donde pudieran ver la fortaleza los navios en alta mar; e ansí como la ficieron, non pueden 

verla sino dentro del puerto. Por cierto, aunque la edificaran ciegos, no la pudieron poner en parte tan sin 

provecho. El remedio de esto es facer una torre franca, que sea más que atalaya, é pueda aver en ella alguna 

artillería en la punta que digo, é ansi non se podrá allegar navio alguno".11 (fig. 9)12 La Fortaleza levantada 

tácticamente bajo el concepto de torre-medieval, dejaba paso según las instrucciones que tendían a levantar 

otro fuerte en la Punta del Morro a la entrada de la bahía, y otro fuerte en el sector Este de la citada ysleta 

para proteger la entrada a la bahía por el Paso del Boquerón!3. El viejo castillo de San Felipe, del Boquerón, 

redondo, con una torre en medio terraplenada, que debía de tener de alto diez o doce pies, [sobre tres 

metros] "no tenía casa ni más alojamiento que un recojimiento para el sol y aguaceros'. 

En los primeros esquemas entran tanto obras específicas de fortificación como las arquitecturas 

fortificadas de los conventos mexicanos o el palacio de Cortés en Cuernavaca. La fortaleza habanera de la 

primera Fuerza puede considerarse como un ejemplo de transición pues si su diseño es moderno en la traza, 
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Baluarte del Carreto. 

FIG. 7 

- Baluarte de España. 

Construido bajo la dirección 

d'Aubussson, representa la 

primera tipología de la defensa 

avanzada de la torre vieja. 

- Baluarte de Alvernia. 

FIG. 9 

Relación de la nueva defensa del acceso al puerto con el Morro (1) 

respecto de la Fortaleza (2). San Juan de Puerto Rico. 



el carácter masivo de la construcción y la relativa autonomía respecto del resto de las edificaciones urbanas 

la aproxima a los esquemas primigenios. Un torreón abovedado de piedra y ladrillo, con una batería a 

barbeta, un parapeto semicircular en un plano bajo del promontorio del morro colocado al nordeste de la 

isleta, en la entrada del canal del puerto. Irene A. Wright, en su libro Historia Documentada de San 

Cristóbal de la Habana en el siglo XVI,"... [presenta] un documento... donde menciona la existencia de una 

torre de cal y canto en la Punta del Morro... La torre tenía unos... [nueve] metros de alto... [donde] la cual 

se distinguía hasta... [ocho] lenguas de distancia. En este mismo sitio,... se comienzan [luego] las obras del 

castillo de los Tres Reyes del Morro y en el extremo opuesto el castillo de San Salvador de la Punta, como 

resultado del primer proyecto defensivo del puerto de la Habana".14 (fig. 10)15 

Igualmente en Cartagena "se informó que la mejor defensa para aquella villa sería fabricar a la orilla 

del mar "una torre de sesenta pies [diecisiete metros] de hueco en quadro y de quarenta y cinco pies [trece 

metros] de alto, terraplenada hasta los veinte pies en que se ha de formar la puerta, suelo hollado y 

troneras...".16 (fig. 11) 

El diseño del baluarte 

La torre es en sí misma una fortaleza. Su estructura era, por ello, en cierto modo autónoma respecto a la 

construcción de la muralla. "Para obviar el inconveniente de los ángulos muertos dejados por la defensa con 

torres cuadradas se ponían... a caballo de los muros con la diagonal mayor perpendicular a la cortina... 

Mejor todavía, se construía y diseñaba torres pentagonales con el concepto más agudo vuelto hacia el campo 

de modo de formar un saliente". Haciéndolo así Francesco di Giorgio, pretende transformar hacia la nueva 

forma. 

A efectos de que pueda resistir el impacto de los nuevos cañones se volverá compacta, ganando 

masa, bajando altura y permitiendo espacio para la instalación de las piezas de artillería (fig. 13). Adquiere 

un carácter científico, pasa a ser parte integrante de un diseño global de defensa del recinto militar. Estas 

nuevas torres angulares avanzan más allá de las caras de los muros, dominando el foso17 y los flancos de 
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la muralla, las cortinas18. El diseño que finalmente se muestra más eficaz fué aquel que contenía cuatro caras, 

dos que formaban una arista afilada contra el fuego atacante, inclinadas, para establecer una especie de plano 

de rechazo, y otras dos, uniendo el baluarte a las murallas, protegiendo el área entre baluartes. Una u otro 

soportaban una inmensa masa de tierra batida creada para formar una estructura interna de gran solidez que 

permitiera simultáneamente absorber tanto la agresión del fuego como la carga dinámica del retroceso 

producida por su propia artillería (fig. 14). 

"Las relaciones entre lo moral y lo físico son... relaciones de formación. Las ganas-de-atacar [que] 

forman... punta. La defensa, concha o caparazón, es redonda; el ataque -vital o sexual- es puntiagudo",19 

cuestión que produce una interesante reflexión ideológica sobre lo verdadero contenido de la defensa-ataque 

que implica esta nueva forma, la agresión de una nueva época. "De una manera muy simple, en el estudio 

de la deformación de las imágenes, se encontrará la medida de la imaginación poética. Se verá que las 

metáforas están ligadas a la metamorfosis y que, en el seno de la imaginación, la metamorfosis del ser es 

ya una adaptación al medio imaginario".20 (fig. 15) "El cristal es, en la naturaleza, uno de los fenómenos 

que [mejor]... muestra claramente esa tendencia hacia la organización... geométrica... El cristal... se 

detiene... siguiendo las formas teóricas de la geometría y el hombre se complace en esas disposiciones 

porque encuentra en ellas la justificación de sus concepciones abstractas...: el espíritu del hombre y la 

naturaleza encuentran un factor común, un terreno de entendimiento, en el cristal" .21 (fig. 16) 

"[El] cañón... hizo sentir... su formidable efecto, y la torre se vio estrecha, falta de espacio para 

albergar ella también artillería que contestase en debida forma al atacante exterior. El contendiente que ataca 

es siempre superior en potencia... y acaba abriendo brechas en la cortina o en la cara; para protegerlas hay 

que flanquearlas..." .M Se cumplen así las teorías sobre dimensiones y ángulos fijantes, establecidos en los 

distintos tratados de fortificación (caps. 4.1.3. y 4.1.6.), entre las alineaciones y medidas de los paños de 

la cortina y las caras y flancos de cada baluarte. El baluarte surge como solución para resolver un problema 

de poliorcética y su filosofía pude resumirse diciendo que consiste en que las partes más expuestas son 

flanqueadas por otras más protegidas y, a su vez, deben ser flanquedas por otras partes menos expuestas, 

y así sucesivamente (fig. 17). 
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Plano de la Torre del valle de San Andrés, 1773. 
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Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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F I G . 15 

Planta del castillo de Santa Ana, 1686. 

Pedro A del Castillo y León. A.C.V.G. 
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F I G . 16 

El casüllo de La Fuerza, 1558-1577. 

La Habana. 

F I G . 17 

Planta del fuerte de San 

Gerónimo, Portobelo. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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"Se muestra un esquema ficticio en el que se detallan algunas de las posibles partes de una 

fortificación ideal. La parte más adelantada y por lo tanto la más expuesta es el camino cubierto, que está 

flanqueado por el bonete y el revellín... aparece... como una punta de lanza adelantada, que a su vez está... 

[salvaguardado] por el revellín, que está de nuevo flanqueado por la tenaza como elemento más interior y 

por tanto mejor protegido; defendida por la cortina y las caras de los baluartes, que son las partes menos 

expuestas".23 Se combinan el sistema abalaurtado y el atenazado (fig. 18)24. 

Las ciudades se amurrallan formando polígonos. En las esquinas se ponen baluartes, y, si el lienzo 

de muralla es mayor de trescientos o cuatrocientos metros, se pone otro intermedio (fig. 19). Cartagena es 

más una ciudad abaluartada que amurallada: sus baluartes, están unidos por cortinas de muralla veintitrés 

finalmente. A todas estas ciudades americanas les ocurre algo parecido (fig. 21). 

"La primer variación... fue aumentar el espesor de sus murallas hasta darles la suficiente latitud para plantar 

sobre ellas artillería, consiguiéndose esto por la construcción de un terraplén, unas veces separado de ellas 

lo suficiente para dejar entre ambos un espacio o corredor llamado camino de ronda, y otras arrimado 

interiormente a los muros, en cuyo caso era preciso dar mayor grueso a los revestimientos para que pudiesen 

aguantar el empuje de las tierras. Tanto para disminuir éste, como para conservar por algún tiempo los 

terraplenes intactos, después de la caída de los revestimientos a impulsos de la artillería enemiga, se 

idearon... del siglo multitud de combinaciones, construyéndose los terraplenes colocando entre las tierras 

diferentes capas de fajinas, tepes, zarzos, piedras, troncos y hasta maderos... A esta clase de terraplenes 

llamaron los italianos bastione, los franceses rempart, y los españoles reparos o bastiones... Reparar y 

bastionar en español y remparer en francés, eran los verbos que designaban el acto de construir estos 

terraplenes, en equivalencia del bastionare italiano".25 "...[El] provenzal baluart o boloart... implica obra 

defensiva de las murallas consistente en un terraplén con estructura mural a escarpa con expansiones en 

ángulo que configuran los bastiones elementales".26 "Por extensión su término se amplía posteriormente a 

todas las construcciones realizadas según este principio organizativo. Baluarte, es en arquitectura... pequeña 

fortificación o terraplén... [construida] como fortín para defender un acceso..." . r 

La condición frágil de tal obra implícita que este diseño abre una concepción dinámica, entrópica, 
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de su existencia, un futuro no-estable. Es interesante reflexionar sobre qué tipo de pensamiento significa el 

hecho del bastión, qué pensamiento lo sustenta, qué pensamiento genera su imagen.28 "El acto de formar 

es al mismo tiempo... acto de poner en volumen una ideología" } 9 "Las funciones del cerramiento son [en 

todo caso] el lanzar, expectorar, proteger, supurar, flanquear, acechar, dirigir y vigilar".30 

"Ante las trayectorias del proyectil... [se corrige] la inclinación del muro" ,31 Los grandes matacanes 

y los muros cortina proyectados para proporcionar una defensa vertical contra los asaltos por escalada dieron 

paso a estos muros gruesos escarpados, resistentes al bombardeo y reforzados por bastiones, que albergaban 

cañones y cámaras proporcionando un sistema mixto de ofensiva y protección del fuego enemigo. 

En De Architettura hay un pasaje en el libro I, capítulo V, consagrado a las fortificaciones de la 

ciudad. Se trata del primer texto [que] con una cierta extensión... [en] la antigüedad... se detiene en este 

tema. Durante siglos fue punto de referencia y el primero que menciona el plano poligonal".32 "Inviniendo 

las preferencias de Vitruvio, Vegezio... [además] se inclina por las murallas angulares antes que por las 

circulares. También aquí el criterio es operativo: la defensa contra las máquinas... recomendaba [ya] 

murallas plegadas, lo que equivale a decir que angulares mejor que circulares".33 

San Michelle, arquitecto a quien atribuye Vasari la invención de los baluartes, es uno de los 

primeros partidiarios de la fortificación que combina la citada operación de defensa desde los flancos. Vasari 

añade era contrario a las casamatas porque hacían mucho humo y además las quebrantaba el ruido y rebufo 

de su propia artillería (fig. 23). 

La fortaleza de San Leonardo en Soria, la primera fortaleza abalaurtada de la península, y utilizada 

en esta tesis como referente europeo, hace de esta manera de fortificar algo todavía extraordinariamente 

sencillo en comparación con la complejidad y composición que alcanzará en siglo posteriores. "La protección 

de la ciudad... se compone... de... cortinas ...[paredes rectas y escarpadas] y... baluartes. Estos últimos 

sobresalen en un frente de plaza con su forma pentagonal... y la gola o cuello, que es el acceso. Las 

dimensiones y ángulos de los baluartes, y la distancia entre ellos estaban regulados por la necesidad de cubrir 

con fuego de cañón desde sus flancos la... [escarpa la] cortina y la cara [del]... [baluarte] vecino. La... 

[coordinación] entre baluarte y cortina es necesaria" .** 
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Plano de San Francisco de Campeche, 1690. 
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El baluarte de San Felipe y las 

cortinas hasta el baluarte Santa 

Catalina, según la obra de 

Cristóbal de Roda, 1617. 
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Bastión Adreatino, Roma, 1542. 

Antonio de Sangallo el Joven. 



En el intento por igualar las condiciones defensivas, las ciudades se ven obligadas a abandonar su 

viejo sistema de murallas, defendidas por sus conciudadanos y a optar por alquilar profesionales, a fin de 

poder organizar salidas y hacer frente al enemigo en el campo abierto. Perusa, con sus torres salientes como 

los dedos de la mano de un hombre, había dado el ejemplo primero, según anota L.B. Alberti y, de un modo 

más esquemático, Cádiz (fig. 24). Estas nuevas fortificaciones son mucho más complicadas que las antiguas 

murallas. Tenían obras exteriores, que permitían barrer las filas de las fuerzas atacantes, cualquiera que fuera 

el lado desde el que se acercaran35. Al llevar a los defensores a las posiciones más avanzadas, teóricamente 

les fue posible poner la ciudad misma, muchos cientos de metros más atrás, fuera del alcance del cañón más 

poderoso. Estas ingeniosas defensas parecieron prometer seguridad, pero, como tantas otras formas de 

protección, impusieron una tremenda carga a la población protegida, y, en última instancia, fueron 

responsables, de las deplorables condiciones de hacinamiento de la ciudad preindustrial, que culminan en 

la crisis expuesta en el capítulo S.l. 

"La... fortaleza no se fundamenta tanto en el espesor como en la inteligente adaptación de la planta 

a la defensa y al suelo".36 "...Sacándole el máximo partido al terreno, diversificando con imaginativos 

recursos la disposición de los varios órganos defensivos de una fortaleza o ciudad murada",37 hace un 

verdadero diseño del baluarte y anticipación del sistema de bastiones38. 

Ante la inundación del río Merse, en 1405, se permitió expresar el enfrentamiento ante la 

agresividad de la Naturaleza como un asunto bélico. Se olvidaron las pilas tradicionales y se introdujeron 

unas nuevas, lisas y prismáticas como los bastiones citados. Un esbelto arco de una a otra la defienden como 

el recinto de una fortaleza. "Se trata de una posición mental de adaptación al sitio y su proporción supuso 

el perfeccionamiento del muro, así como la introducción del uso de la cortina-escarpada, en dos tercios de 

su altura y [de] superfice huidiza al impacto del proyectil... Las verdaderas invenciones se refieren a la 

estructura misma la fortaleza respecto a los nuevos hechos de ataque" ,39 

Los técnicos, buscan con afán medios de aumentar la resistencia de estos muros y terraplenes o, por 

lo menos, de disminuir los efectos destructores de los proyectiles, redondeando las escarpas, trazándolas en 

talud o con superficies regladas, con el objeto de que no pudieran los proyectiles chocar en ellas 
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normalmente. Aunque estas primeras experiencias se basan más en la masa que en el ingenio, como se ha 

expuesto, dejan abierta la puerta a la renovación e inmediatez descritas. En la polémica entre canonismo y 

empirismo se elige el último y por ello la forma tiende a ser solución exacta y tecnológicamente verifícable 

de problemas particulares y contingentes: el diseño se basa en técnicas constructivas y respuestas de uso a 

la agresión. 

Esta arquitectura destaca así por su racionabilidad, por su evidenciabilidad o esenciabilidad, por su 

autonomía; su lógica interna la hace transformarse en arquitectura objetiva, carente de expresividad añadida, 

de un corpus teórico disciplinar. Como ya se ha señalado en el capítulo 4.3.2. su voluntad de alejamiento 

la distancia del conflicto campo-ciudad antecedente, concluyendo en una plataforma orgánica. 

Desde la distancia territorial al detalle de la arista evaluado recorre toda la forma. El tratadista 

Cristóbal de Rojas, "señala de tales diseños que [aunque] los antiguos redondeaban las aristas de los 

baluartes porque la muralla de planta circular resiste mejor el estrago de la artillería..., al llegar el sitiador 

con sus trincheras al pie de ella, se... [cubre] con su misma curvatura. Los modernos... [deben] dejar vivas 

las esquinas... Propone un término medio entre ambas opiniones, cual es que se suban y levanten de arista 

viva los baluartes en toda aquella altura que tapa y encubre el arcén del foso, o la cresta del glacis si hay 

camino cubierto, que por lo menos serán veinte pies [siete metros] de alto y desde aquí se... [mate] la 

esquina redondeándola hasta el cordón, subiendo su parámetro exterior en talud como todo los demás. De 

este modo creía que los ángulos eran más fuertes y se ahorra tiempo y gasto, evitando los inconvenientes 

de los dos sistemas propuestos".40 Se matiza el despiece: 

y [en] lo que toca a la ripiación, y contrafortes a la parte de adentro fe harán de piedra por labrar, 
que lia man maposteria, que asi mesmo yra muy trauada, y ligada conforme á buena obra, teniendo 
siempre en la memoria que todas las piedras grandes se echen en el fundamento para fortaleza del 
edificio, y las muy pequeñas de la mitad arriba del, para resistir el artillería. 

El profesor Antonio Miranda anota aquí una aporía, una perplejidad constructiva, difícil de descifrar: 

"recorriendo las fortificaciones de diferentes países podemos encontrar [dice], según los lugares, que el 

refuerzo de la esquina, arista o proa, el recerco o ribete de los aparejos mixtos más hostigadas en cubos y 

baluartes, no siempre... [es] de piedra rematando un paño de ladrillo sino que, a veces, por el contrario, en 
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el paño del muro de piedra, la arista reforzada es de ladrillo. La razón a la que responde tal heterodoxia... 

resulta arcana, pero pennite seguir adelante aceptando que hay casos en los que... aquél aparece como el 

hermano fuerte, aristocrático, de la pobre piedra. Y es que el ladrillo, bajo su manto de sistema artesano, 

esconde algo más que un adobe refinado, esconde una estructura industrial, proporcional a los de grados de 

temperatura [que] lo hayan cocido".41 

Función v simbolismo 

"El carácter innovador de Alberti... no reside tanto en los detalles y en los cambios específicos en la forma 

de las fortificaciones... como en la estructura general de su discurso. Aunque las partes de las fortificaciones 

de las que se ocupa -murallas y torres-proceden todavía de la clasificación vitrubiana, son contempladas 

desde un punto de vista diferente ya no como componentes aislados, sino como sistema. Cada parte de la 

fortificación está en relación con otras partes, y todas forman un conjunto. 

Combina por lo tanto la necesidad panóptica de Vitruvio, que maximiza, mediante una torre 

circular, la capacidad periscópica del defensor; sin embargo, con lo había advertido Vegezio el enemigo es 

más fácilmente repelido cuando se encuentra entre dos ángulos, como se lee en el Libro IV, capítulo III. En 

otros términos, toma la fortificación redonda y le añade el perfil angular ya descrito. La exigencia de 

satisfacer los dos puntos de vista -de Vitruvio y de Vegezio- conduce a Alberti al resultado de proponer la 

nueva configuración. La fortificación compuesta está inscrita en una forma convexa, un anillo o un polígono, 

mientras su perfil consiste en una base de unidades angulares cóncavas encajadas. La configuración general 

convexa proporciona al defensor una panorámica completa de los alrededores, en tanto que la cóncava de 

las partes individuales obliga al enemigo, cada vez que ataque, a exponerse entre dos ángulos salientes 

[según se describen en el Vitruvio, Libro V, capítulo IV]. La fortificación... tiene forma de estrella, con 

brazos que se prolongan hacia la circunferencia'. 

Al igual que el muro y el foso disponen de autonomía, como recinto murado y en uso de trinchera, 

también la torre presenta una estructura independiente en tanto que sistema defensivo. Su configuración, su 
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altura, el diseño de su cubierta, sus métodos de uso, su interior y accesos, constituyen en su claridad 

compositiva material suficiente para una indagación específica en la evolución de la arquitectura como la que 

se describe en esta tesis. 

"La torre pierde altura para ofrecer el menor blanco posible, su cara exterior gana en espesor y 

resistencia para dificultar la apertura de brechas, rellena su intradós con un terraplén para darle mayor 

consistencia y a la par amplía la plataforma para ganar anchura y permitir el emplazar las piezas. Se refuerza 

el parapeto para proteger... transformándose la antigua función... de las almenas en merlones. Se inclina 

el talud de su frente para ganar en estabilidad y ofrecer un plano oblicuo a los impactos a la vez que se 

quiebra su trazado en una poligonal, formando los baluartes, para crear zonas resguardadas".42 

"Al ritmo de la muralla clásica se opone la dinámica de la poligonal abalaurtada. El bastión es la 

nueva forma pregnante... con una consistencia tridimensional monstruosa. Reducido a pocos elementos 

redefine el concepto de espacio interno-espacio externo a través de la versión... de F. de Giorgio de simetría 

y estructura; en la relación centro-muralla la orientación es fundamental".43 "[Con el baluarte] hasta el 

[período] Barroco, según G.C. Argán, ...el arquitecto representa espacio; a partir de... [él], el arquitecto 

crea espacio". 

"Aunque muchos escritores se han concentrado en los cambios en la forma y función de estas 

estructuras defensivas, muy pocos han prestado atención al tipo de pensamiento que las fundamentaba, y 

mucho menos al impacto que las fortificaciones, entendidas como entidades mentales, han tenido sobre el 

pensamiento. Los pocos casos en los que se ha considerado a las fortificaciones como objetos mentales se 

encuentran en los estudios literarios que analizan bastiones, murallas, castillos, torres y puertas guarnecidas 

como imágenes, elementos metafóricos que pertenecen al lenguaje poético de la cultura medieval,... [propio] 

de un romanticismo nostálgico. Este trabajo,.. .en lugar de efectuar un discurso poético, examina textos y 

bocetos... [que] revelan el modo en el que se... [perciben y conciben] fortificaciones como solución a 

problemas concretos, en el ámbito -[en el] más amplio sentido- de lo que podría definirse como visión y 

edificación del mundo. Se intenta descubrir de qué forma las transformaciones en el campo del conocimiento, 

de las creencias y de los intereses de la gente, ...[llevan a estas] nuevas formas..., que después impulsaron 
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Plano de Cádiz, 1609. Archivo General de Simancas. 

La torre austral de la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



a ver el mundo de modo diferente, conduciendo a la creación de nuevos productos. En este contexto, el 

nacimiento del bastión ocupa un importante capítulo no sólo en la historia de la arquitectura, sino también 

en la historia del pensamiento y de los puntos de vista profesionales".44 Se define un cambio que a través 

de salientes, entrantes, prismas, cilindros, pabellones de orejas, salientes de escaleras, balcones, escaleras, 

anillos, falsos declives hacen sensible una periferia anestesiada. "El trazado del [fuerte] San Telmo, [que] 

responde a una realidad topográfica difícilmente acomodable a una planta regular..., [sin embargo, a] 

primera vista parecería derivada su figura de una estrella regular de seis puntas. 

Se desconoce en qué momento exacto se levanta la segunda torre de la fortaleza de Puerto Rico 

señalada. La citada Memoria de Melgarejo, indica que el edificio tenía "...su homenaje..." lo que lleva a 

pensar que persiste con torre única entonces. "Es decir, que todavía no tenía la segunda torre..., la cual ya 

aparece en el famoso grabado holandés de 162S de Shenk, con almenas en lugar de las primitivas estacas 

que la coronaban [luego]" .45 (fig. 27) A pesar de la intención defensiva que la motiva le falta a la Fortaleza 

las características esenciales para servir de defensora del puerto y la ciudad. De las descripciones que se 

conocen de ella la más precisa es la que hace, Diego Menéndez de Valdés a finales del siglo XVI. 

La traza y el sitio de ésta que ha por nombre Fortaleza sin serlo; aquí lo refiere por ser tan 
importante y que es una casa fuerte hecha desde su fundamento para defensa de indios, sin muralla, 
fuerte, foso ni contramuralla, ni más que una casa particular solo tiene más ancha la pared que las 
ordinarias y más alta de muro; la plataforma de la artillería está fuera de esta casa y patio, entre él 
y la mar, sobre el puerto al cual mira. 

"...Sólo es una casa fuerte que la pared tiene abajo seis pies [dos metros aprox.] de ancho y en el primer 

suelo cuatro y medio [un metro largo] hacia la mar, un patio cercado de pared de seis pies de ancho y en 

él dos cubos fuera de este patio y lienzo, hacia la mar está una plataforma donde está plantada la artillería; 

no tiene foso ni hacia la ciudad más que casa común; está cercada de padrastos (sic) y uno tan alto que sin 

batir la pared no dejará asomar un soldado en la azotea y ronda...".46 "Tiene a sus espaldas un corral o 

espacio... y este espacio está atajado o cercado por troneras y un cobertizo y allí es la plaza, y de la artillería 

que juega el puerto, y a la entrada, aunque está largo y por ello conviene si se han de defender, apuntalle 

un espacio con su muralla y terraplén y darle traveses y fosos, fortificando a la parte de tierra...". Al 
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edificarse la segunda torre se siguió el modelo de la primera; en las parte inferior "de las torres había dos 

bóvedas, una de las cuales se usaba para guardar municiones y la otra para calabozo".47 (fig. 28) De no ser 

por la actual especulación turística del paisaje no se tendría mayor noción de su existencia. Como afirmación 

del poder civil la torre es un asunto del pasado; basta ojear las imágenes de la Bolonia del siglo XVI o de 

cualquier ciudad del medievo para constatar, como la torre llegó a constituir, en cuanto que modelo, la 

imagen mas elocuente de un poder eufórico y metafórico hoy desaparecido (fig. 29). 
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4.3.4. DEFENSA DESDE EL SOPORTE FÍSICO 

La topografía del terreno de apoyo no supone tanto una permanencia tal como las ya definidas como un parámetro de elección 

y transformación determinadas. Evalúa la componente vertical con la horizontal en la defensa del barranco o la costa. Su 

tratamiento amplio precisa de una ciencia objetiva capaz de alcanzar el máximo grado de mimetismo con el lugar, su 

camuflaje, a través de una lectura indirecta. 

Y oí una fuerte voz que decía desde el trono : Esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá 
su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, era su Dios...J 

"He dicho que la Ciudad estaba fundada sobre una maseta de piedra. Esta meseta comparable a un 

acantilado, no... [era] menos agreste que los muros... los muros invariables no parecerían consentir una sola 

puerta".2 La ventaja del lugar era suficiente en ocasiones; a veces aquella se situaba en partes inaccesibles 

o en contacto con el puerto o un acantilado. 

"El terreno sobre el que se ha de asentar una ciudad debe ser una ladera, que es lo normal, ha de 

estar bien situada para el desarrollo de todas las actividades civiles y militares..." .3 Vitruvio atiende a otros 

pormenores pero "lo primero será -dice- elegir un emplazamiento saludable; tal emplazamiento será 

elevado" .* Se puede decir que el Palacio es un punto de una contraposición determinada en la naturaleza del 

terreno; se piensa terreno y naturaleza. 
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El soporte de la topografía 

La topografía es una técnica y un arte de representar mediante el dibujo la configuración de un terreno con 

todos sus accidentes. Dividida en planimetría y altimetrías o niveles, describe, minuciosa, la condición 

morfológica de la región. Si considera todas las características del paisaje que expresan posibilidades 

defensivas, el resultado será un compendio de topografía bélica. 

La defensa, basada estrictamente en la topografía, tomó del antecedente del castro una concepción 

del soporte plana y neutral. Por ello precisaba reforzar su defensa. El análisis de la topografía es un 

parámetro de aprovechamiento del asentamiento en el que la planta es de importancia trascendental; implica 

considerar la tectónica del sitio mediante las alternativas del encuentro y los vestigios del suelo (fig. 1). 

Werner Goethe, en Las afinidades electivas, hace apología rural del valor de la topografía según 

principios tan antiguos como la puesta en alto, la evocación toponímica o la analogía geométrica. "Tras el 

conocimiento de que la geomorfología es geología, el arquitecto adjuntará el énfasis en la potencialidad del 

sitio para atacar o convencerse".5 (fig. 3) Siendo naturalmente fuertes, pocos hombres podían defenderse 

de muchos. Narraba Dédalo cómo en la constitución de la ciudad de Agrigento "sobre una roca escarpada 

y de acceso arduo para defender la plaza eran suficientes no más de tres hombres -Libro VI capitulo II- e 

indicaba que si se hace sobre montaña -capítulo III- desde luego no se puede dar la forma de contorno como 

ocurre cuando se hace en llano''. 

Algunos de los canales de entrada a las bahías de las nuevas ciudades del Caribe estaban dotados 

de terrenos elevados y rocosos llamados morros, montes o peñascos escarpados, aislados, próximos a la 

costa y que por su altura podían servir de guía a los navegantes. Sobre estos accidentes geográficos, fueron 

colocados los principales baluartes de la ciudad en Puerto Rico, La Habana y Santiago de Cuba. "Estas 

fortalezas que adoptaron [como propio] el mismo nombre singular de morro, estuvieron situadas en el medio 

idóneo para hacer efectiva su función táctica y estratégica. .. .Respondieron a la necesidad imperiosa de su 

época: ahuyentar, enfrentar y defender".6 (figs. 4a, 4b y 4c) 

"En el extremo occidental del islote, de naturaleza pedregosa, hay formada en su parte más noroeste 
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una abruptuosidad que se conoce con el nombre de Morro, que también lleva el castillo que en ella asienta... 

La creencia en la inaccesibilidad de la costa norte de la Isleta de San Juan, era de antigua arraigo, como se 

lee en el plano citado: todo lo que forma esta raya es peña tayada, es decir, costa acantilada. El cronista lo 

complementa con su situación ante el mar:.. .No pueden llegar embarcaciones a tierra por pequeña que sea, 

por ser costa brava y correr mucho las aguas".'' "El traslado de la ciudad de Puerto Rico... trajo la 

necesidad de proveer para su defensa contra los ataques por mar... La primera... a que se atendió fue la de 

defender la entrada al puerto, con el fin de impedir un desembarco en la isleta por parte de la bahía. En el 

mismo año de 1521 se comenzó la construcción de la casa-fuerte8 de Ponce de León, que por algún tiempo 

constituyó la única defensa de la ciudad. Doce años después se inició la construcción de la Fortaleza 

[reseñada en el capítulo previo 4.2.2.]... No se habían terminado aún las obras... cuando se comprobó que 

su emplazamiento, tan alejado de la entrada del puerto, no era el más adecuado para su defensa9. En vista 

de ello, .. .se iniciaron las obras de fortificación del promontorio... que domina la entrada de la bahía" .10 

...Existe en la misma entrada de la bahía, era el emplazamiento lógico para evitar la entrada al 
puerto de naves enemigas...u 

"Una mota... en castellano, un montículo escarpado"12 o morro ...peñasco escarpado que sirve de marca 

a los navegantes en la costa según el Diccionario de la Real Academia Española es la campagna comune 

sobre la que se eleva el recinto: il sitio in colina, overo in luogo alquanto rilevato -, esto es, el terreno de 

construcción en una colina o una zona ligeramente elevada. Scamozzi, apela a Averroes para fundar 

filosóficamente la dignitá, la dignidad, es decir la aspiración de poder que se manifiesta en el emplazamiento 

elevado de la ciudad: il luogo alto, á paragone del basso, e como la forma paragonata alia materia, la 

quale -como si sa- precede tanto di degnitá. La situación elevada... cumple una doble función: por una 

parte... puede extender su mirada sobre un amplio espacio... es decir... [dominarlo y] por otra, 

inversamente, ...es visible desde todos los puntos".13 (fig. 5) 

Son nuevas éstas relaciones entre topografía y topología, terrains vagues que rompen la relación de 

los desarrollos produciendo movimientos de pliegue y distorsión. La topografía no trata sólo de las 

evoluciones del terreno en un determinado espacio, habla de lectura del suelo e implica pensar en una 
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cantidad muy amplia de elementos de la naturaleza. Una gran parte de esta investigación pertenece al 

conjunto de parámetros que son evocados necesariamente al plantear el proyecto de arquitectura: distancias 

de lectura, perfil, presencia de líneas del horizonte, escalas del lugar, marcas disonantes, ritmos, desarrollo 

vertical del terreno, puntos dominantes, recorridos insinuados en el diseño del suelo... "Las bases de un 

nuevo paisaje organizando el territorio social con sus vías estratégicas y sus fuertes, con dos atmósferas de 

guerra y paz sometidas bajo la bóveda de acero y piedra de la artillería... generará una neo-atmósfera".1* 

Describiendo la Fuerza de Santiago de Cuba15, Roberto Segre analiza "el nivel del mar alcanzado 

por tres terrazas surgidas de la regularización de la pendiente natural del promontorio, que corresponden a 

tres sucesivas líneas de fuego. El concepto del límite, de la forma perimetral cerrada, autónoma dentro de 

sí misma ha desaparecido; inclusive no existe un corte radical entre espacios exteriores e interiores, entre 

le puro marco de espacio a cielo abierto y la cavernaria bóveda, artificial y excavada en la roca viva, porque 

el descenso hacia las sucesivas terrazas se produce en una continuidad vertical de escalinatas creadoras de 

subtaludes y subplataformas u horadando la piedra en profundos túneles cubiertos. La plaza de armas se ha 

desintegrado en dos espacios sucesivos, enmarcados por las altas paredes verticales de la construcción que 

encuentran las visuales hacia el paisaje circundante".16 (fig. 6) 

"La influencia cultural nativa en la construcción de los centros urbanos en Hispanoamérica, debe 

de haber sido mínima con excepción de los emplazamientos".17 La elección del lugar es suma de criterios 

objetivos como confort, orientación, materiales, pero sobretodo topografía, una topografía tendenciosa. En 

el capítulo III Del reconocimiento de los sitios,1* se establece que "la tercera cosa, y muy importante en esta 

materia, es reconocer bien el puesto donde se ha de hazer el castillo; porque aunque sean de bronce las 

murallas, y tengan las defensas y medidas con mucha proporción, si le falta el sitio, será cuerpo muerto, 

porque el alma del consiste en buen conocimiento del sitio".19 

"Muchas características de la política colonial griega [perviven en] el asentamiento... Quizá por 

ello la Ciudad Ideal, se apega en una visión de aprovechar el lugar, abierta, en península, estática ante el 

mar. Siracusa, Trapani y [Cádiz] son penínsulas".20 "Si fuera ciudad la rodeará con muchos baluartes, 

conformándose con el terreno ó si fuere castillo... si es fuerte por naturaleza..., si lo circunda la mar si se 
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Diferentes proyectos de evolución para el 

Castillo del Morro de La Habana. 

Castillo de San Pedro de la Roca (El Morro). 

Santiago de Cuba. 



ofrecieron hacerla a la orilla del mar, que sólo tenga un frente a la tierra..." .21 (fig. 7) 

"No es tampoco preciso [así], que estas poblaciones se cierren enteramente con grandes 

fortificaciones porque habría casos que se haría difícil y aún imposible su ejecución por su posición 

topográfica y a la que no podrían aplicarse los principios de desenfilada establecidos en la fortificación sin 

caer en muchos errores;22 pero pueden llenar muy bien el objeto algunas obras situadas convenientemente 

siempre que éstas tengan una mutua y recíproca protección entre sí, que no dejaría este sistema de presentar 

dificultades para apoderarse del pueblo, y daría lugar cuanto menos á que llegaran fuerzas á su socorro y 

su costo no sería tan considerable". 

Descrita pues su posición topográfica se vé que por la naturaleza del terreno se halla dominada la 
mayor parte de su perímetro de una porción de alturas que imposibilitan absolutamente la 
desenfilada de las obras que tratasen de construirse, las que es necesario no perder de vista para 
establecer dha. defenza, porque apoderándose el enemigo de alguna de ellas podría sin 
comprometerse incomodar, (fig. 8) 

Quizá por ello "aparecen [las] soluciones de tipo abierto, las fortificaciones de Civitaveccia de Antonio de 

Sangallo y las defensas de La Valletta de Malta, que articulando libremente cortinas y bastiones, [que] 

preanuncian las transformaciones [territoriales] aportadas... [posteriormente], negando así la repetición 

manualística de soluciones fijadas en abstracto".23 

"El primer asentamiento... [en Puerto Rico estaba], como en la isla Española, rodeado de espesa 

vegetación y a merced de ligeros padrastros propios para las emboscadas... Por ello se encomienda 

reconocerlo y [en] las condiciones ventajosas de l&ysleta vecina se cumplió lo dispuesto, y escuchados los 

pareceres citados redactó detallado informe y mandó trazar el primer mapa general de la bahía" .M M 

Vista la disposición de la ciudad y del mal camino y malas aguas de ella, quise saber la disposición 
de la isleta, la cual yo vi muy vista en tres maneras. La primera, la que tengo dicho en principio; 
otra vez la fui a ver con uno que dibujase el puerto y la isleta, con la ciudad y estero y comarca de 
ella, desde un cerro alto donde se parece todo; y la tercera vez, fue yendo desde donde está la 
ciudad, por tierra hasta la isleta, todo alderredor del puerto y de los esteros, y por los pasos por 
donde se ha de pasar a ella, y de ella a la tierra; y lo que en ella vide y me pareció, es lo primero: 
ella está, como entramos en el puerto, a mano izquierda, tiene muy gentil postura, alta, con unas 
peñas todo alderredor hacia la parte de la mar, de mediana altura, casi tajada; todas las cuales así 
mesmo toman un pedazo de isleta por la parte del puerto, tanto cuanto dos tiros de ballesta, poco 
más o menos; y acabadas las peñas, lo demás por el puerto adelante, es una tierra muy llana en que 
llega a la mar, y es muy gentil playa para pesquería. La isleta tenía una legua en largo y tenía en 
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lo ancho, por hacia la parte del puerto, media legua buena, y así poco a poco se va estrechando 
hasta el cabo.26 

"La isleta aparece... marcada en el plano que acompaña el documento con la siguiente leyenda: teleta para 

el pueblo, hay en ella una legua. La parte situada frente a la caleta, junto al sitio en donde se levanta hoy 

de la Fortaleza, marcada en este plano con la palabra puerto, está, a su vez, rotulada con la inscripción: aquí 

a de ser la cybdad".*7 "Aunque el plano... es un croquis o rasguño las anotaciones en letra cursiva que lo 

suplementan... exponen las condiciones topográficas... antes de que éstas fueran modificadas por la mano 

del hombre. ...La Isleta aparece menos densamente arbolada que la isla principal. Una colina de suave 

pendiente se desarrollaba desde la ribera de la bahía hacia la parte norte, entonces coronada por grandes 

árboles, en el sitio luego ocupado por el Morro, punto que aparece como la parte más alta de la costa".28 

La exquisita descripción, con motivo del translado evidencia la importancia que se atribuye a la defensa 

natural, se completa con el croquis de la fig. 1. 

En tal croquis se rotula con claridad donde se encuentra la inicial ciudad de Puerto Rico, Caparra, 
y donde ha de estar definitivamente. Es el tránsito de la factoría a la población trazada. La ciudad 
fundada en primera instancia se muda a la ubicación conocida siguiendo el modelo de ciudad puerto 
enfatizando con ello la condición costera de las colonizaciones americanas a diferencia de la 
tradición europea de nuevas poblaciones fundamentalmente asentadas tierra adentro. 

La orden jerónima escoge el lugar según las bases indicadas por Javier Zuazo en su Discurso de ingreso en 

la Academia de Bellas Artes de San Fernando titulado Orígenes arquitectónicos del Real Monasterio de El 

Escorial. "Reconociendo la isla con cuidado, dieron por cierta su ventajosa posición geográfica, advirtieron 

promesas de florecimiento agrícola en las extensas llanuras cultivables hacia el este y el sur, en la 

desembocadura de un río al oeste que ofrecía un medio de comunicación con el interior de la Isla, y en las 

caletas esculpidas en la costa del canal de entrada a la bahía, pequeños y abrigados surgideros de acceso 

mucho más fácil que el puerto verdadero"29 que se encontraba con la defensa de asentamiento existente. 

Tiene tres salidas para la servidumbre de esta ciudad por la través. Tiene buen asiento de pueblo 
llano, y enjuto, sin parar en él aguas ningunas, ni hace lodo aunque llueve. Tiene agua... así de 
pozos... como de tres arroyos que al derredor del pueblo están de agua corriente. Tiene cerca de 
sí mucha madera y buena para tablazón y vigas para casas de tierra, y para hacer casas de paja, u 
mucha paja para las cubrir. 
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F I O . 7 

El frente de tierra de la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



Obliga este informe a pasar a la nueva ciudad en seis meses 

...pidiendo á todos parecer viendo si podría trasladarse la Ciudad á la Ysleta ó si podían remediar 
os incombenientes de la dha. Ciudad y mal camino, todos unánimemente votaron por la 
combeniencia de la traslación menos Juan Ponce de León que sentó varias razones para lo contrario 
los cuales no le parecieron bastantes para sostener su opinión. Que pasó Figueroa nuevamente á la 
Ysleta, que la vio tres veces, llevando consigo uno que dibujase el puerto, la Ysleta, Ciudad, estero 
y terreno comarcano, desde un cerro alto, cuya situación es a mano izquierda como se entra en el 
puerto, con una gentil postura, alta rodeada de peñas hacia la parte del mar, de mediana altura y 
asentadas, corriendo por la parte del puerto como dos tiros de ballesta, y acabadas las peñas lo más 
adelante es tierra llana, y playa gentil para pesquería: tiene una legua de largo, como media hacia 
el cabo donde acaba en punta roma, tiene mucha arboleda especialmente en lo alto; que es my llana, 
su suelo de buena tierra y todo rodeado de puertos, de lo lato y á lo largo desciende una ladera hacia 
la parte de la Ysla, llena de árboles frutales, teniendo en su concepto y en el de todos los que la ven, 
el mejor asiento para la Ciudad.30 

"El curso del desagüe natural ha sido señalado por las palabras escritas a lo largo de la línea de nivel bajo, 

más o menos uniforme, que corresponde en el presente a las calles de Fortaleza y San Francisco, y se leen: 

Esta es una quebrada por donde (se) puede salir a la rivera. Evidentemente, la quebrada recogía las aguas 

de la falda de la colina ya descrita, vaciándolas en el canal de entrada a la bahía en algún sitio cercano a la 

ligera elevación del terreno que ocupa actualmente el edificio de La Fortaleza. El desagüe natural de esta 

parte de la isleta fue utilizado durante siglos mediante aquellas alteraciones que eran necesarias para su 

aprovechamiento a través de una zona urbanizada1' .31 

La isleta de San Juan, compuesta inicialmente por una serie de dunas de arena solidificada que se 

levantaban a más de veinticinco metros sobre el nivel del mar encima de la formación de un arrecife de 

piedra caliza, "tiene una configuración alargada, de... [cuatro] kilómetros de largo y un kilómetro en su 

parte más ancha, siendo más alta en el extremo noroeste que remata en el promontorio rocoso del morro 

donde se construyó una de las fortalezas portuarias de igual nombre. La comunicación de la isleta con la isla 

se realizaba a través del canal de San Antonio, ubicado en su extremo este... La pendiente del Norte a Sur 

permite observar desde la bahía una vista impresionante con [la] inobjetable imponencia de los Castillos del 

Morro y de San Cristóbal ubicados finalmente en ambos extremos de la ciudad".32 
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La topografía artificial 

La cota cero de la mirada sobre las características topográficas del terreno es el llano, la llanura, la planicie; 

el mítico Faro de Alejandría corrige, con su arquitectura la ventaja del lugar. Este planteamiento supone 

considerar la prioridad de la aproximación analítica desde el interior: se diseña el ataque como algo sin 

riesgo de respuesta, barajando las cartas, se invertirían los papeles, estableciendo así el punto de vista del 

agresor: acrópolis leídas como padrastros (fig. 10). 

Está cercada de padrastros y tiene uno en un alto encima de sí, a tiro de mosquete, que se orea la 
azotea y ronda y así para la defensa de esta plaza no se ha de estrivar en esta fortaleza por lo 
referido.33 

Probablemente, bajo este punto de vista, la cota cero de la topografía sería el fondo del barranco, la 

trinchera, el obstáculo rudimentario del refugio. Es posible afirmar que los límites de la topografía van desde 

la pequeña alteración en la lectura de los datos del terreno, subvirtiéndolos en provecho del diseño, hasta 

la propia reconstrucción de aquella. Una gama que va desde el sutil abrigo espontáneo a las más elaboradas 

técnicas de construcción (fig. 11). 

Para una primera defensa se ideó una serie de construcciones exteriores, normalmente exentas, que 

avanzaban sobre el foso; la tenaza, el revellín y el hornabeque (fig. 12). Más allá del recinto, en la 

contraescarpa del foso principal, aparecen las medias lunas, cada una con su reducto interior para escalonar 

la defensa. Envolviendo la contraescarpa de los fosos y baluartes y medias lunas había un camino cubierto 

con sus plazas de armas entrantes y salientes y sus glasis. Las medias lunas y reductos pudieran no estar 

revestidos, y el recinto de seguridad entre las torres acasamatadas ser rectilíneo y no abaluartado. Tal elenco 

es recorrido por un extenso abanico de experiencias que, fueron exploradas hasta la extenuación. 

La experiencia demostró que una estrategia del agresor a la isla, que invierte el papel, era atacar por 

tierra desde su extremo oriental, menos defendido al no existir en Puerto Rico todavía el Castillo de San 

Cristóbal que protegería la ciudad por ese extremo (figs. 13 y 13b). "Con... [el castillo] de San Felipe del 

Morro, San Cristóbal, y obras accesorias, constituyen las fortificaciones... que tiene naturalmente plegado 
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Plano del castillo de la Inmaculada Concepción del río San Juan, 1743. 

Luís Diez Navarro. Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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Plano de la Puerta de Tierra de la ciudad de Panamá, 1747. 

Nicolás Rodríguez. Biblioteca del Palacio de Oriente, Madrid. 
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Plano de San Juan de Puerto Rico, 1770. 

British Museum de Londres. 

F I O . 13 b 

La Fortaleza de San Cristóbal en el conjunto de San Juan de 

Puerto Rico. 



al terreno el trazado. Desde el castillo hasta el principio de la población se extiende el glacis, de unos 

cuatrocientos metros de longitud... y de allí empieza la línea de baluartes, cifiendo la población".34 (fig. 18c) 

"La Plaza de Mayo, de Buenos Aires, se eleva sobre un barranco que, en su estado natural, 

alcanzaba más de diez metros de altura sobre la orilla del río que estaba próximo a sus pies. El fuerte, 

establecido sobre el mismo espacio que ocupa en la actualidad la Casa de Gobierno, seleccionó el mejor 

mirador existente en la costa del estuario, sobre terreno alto y firme, y naturalmente bien ventilado, 

requisitos que lo hacían adecuado al doble rol, civil y militar, que la ciudad portuaria y defensiva debía 

cumplir".35 Abismos infranqueables, el vacío como defensa, la línea de costa como topografía absoluta. 

Sobre ella se cuenta que un general árabe, después de conquistar todo el norte de África, avanzó con su 

ejército hacia el mar para demostrar que allí acababa el territorio del hombre; son los extremos radicales de 

este panorama. La topografía descrita como proyecto y el inicio de la decadencia de la topografía natural 

como territorio único, como primera señal de la presencia humana. 

Esta emergencia en una escala verdaderamente significativa ocurrió durante la dominación de Roma. 

La mota y la bastida de defensa postromanas, normandas, uso del montículo escarpado de tal denominación 

coronándolo por una torre de madera que solía estar emplazada alrededor de un patio rodeada por un foso, 

una empalizada y la curiosa adición de un terraplén en el interior. De igual modo también existirá entonces 

propiamente una arquitectura bajo cota de suelo condicionada por la defensa. Son plataformas que definen 

por esta razón la componente vertical del hombre sobre la tierra en los extremos bajo rasante o sobre rasante 

(figs. 16, 18a y 18b). 

El urbanismo hecho para acceder en carreta exige planitud. "En las ciudades del camino, 

ciertamente, la cerca es la línea que separa dos ámbitos jurídicos distintos: el derecho privilegiado de la 

ciudad se opone al de la tierra llana".36 Los sitiados recurren a los taludes térreos y empalizadas de los 

primitivos recintos defensivos en los eficaces retranchements de las ordenanzas de Napoleón. "La ciudad, 

que contradice al campo, inventa una naturaleza nueva. El límite norte de la ciudad [de San Juan]... es una 

línea que, partiendo del asiento de la ciudadela de San Cristóbal corre hacia el oeste uniendo las ermitas de 

San Sebastián, de Santa Bárbara y el Monasterio de Santo Tomás de Aquino, desviándose entonces 
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bruscamente hacia el sur hasta llegar cerca de la puerta de San Juan. Todo el espacio fuera de esta línea es 

campiña para pastar ganado, para plantar hortalizas".37 (fig. 17) 

Desde la fortaleza, siguiendo en derredor de la bahía hasta San Cristóbal, se defiende a la ciudad 

con más de cuatro fuertes ya descritos en anteriores capítulos. "Las fortificaciones avanzadas de la plaza no 

son menos formidables: la primera, el San Gerónimo, está construida sobre una roca a orillas del Océano, 

la segunda, San Antonio, está cimentado sobre pilotes, en lugar cenagoso...".38 

En Nature et Création, Le Corbusier, la exterioridad entre Naturaleza y Hombre, la define como 

"...un hecho exterior al primero... múltiple, difusa, generalmente incomprensible. Nosotros tenemos 

necesidad de sistemas conformes a nuestro estado, ante todo de límites, de medida, de orden" ,39 "Las leyes 

son construcciones humanas que coinciden con el orden del universo, es decir, son la condición de 

inteligibilidad del mundo" .40 La superficie que configura el territorio, según Palladio, es transformación que 

obedece a las solicitaciones cambiantes de su entorno y pero también de su contexto; la política define cómo 

fragmentar el paisaje. El espacio objetivo es rectificado como un microcosmos del grupo y con él su 

topografía. 

La ciudad, y por lo tanto su defensa, es producto artificial de una tekné que la aparta de la 

Naturaleza. Si se admite que ésta es todo aquello en lo que no se ha intervenido esta conclusión supone un 

desgarrador dilema sin solución, pero si se admite que Naturaleza es también todo aquel producto, sobre el 

que el hombre administra su cuidado y protección, el dilema se revela únicamente como un sofisma en el 

que está atrapado únicamente por el poder de la ambigüedad de unas palabras hábilmente manejadas. La 

tendencia ante tal superposición es interiorizar el paisaje, identificar zonas y puntos fronterizos e interpretar 

fenoménicamente el espacio. 

Se produce, por tanto, una antítesis entre vacío central, geométrico y topológico, que interioriza el 

medio natural y lo enclaustra, que tiende a transformar el paisaje en claustro, a interiorizalo y materializarlo 

en reducto defensivo.*1 Su concepción es de fortificación y proyecto de los límites que definen la 

Arquitectura como límite entre lo urbano y el caos, resultado material que, como las acrópolis griegas lo 

fueron en su tiempo, tras el muro vertical, recortan el paisaje y la expansión urbana en el territorio 
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Castillo de San Felipe del Morro. 
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circundante. 

La arquitectura de su mano se convierte en el instrumento por excelencia de transformación del 

paisaje, de la construcción, o reconstrucción, de la Patria Artificial, de la contradicción entre niveles 

especiales y matéricos de aquél, que reelabora su lectura apoyándose en la loma mediante una abstracción 

del paisaje a través de la distancia -factor esencial en la defensa- que asimila a defensor y atacante. 

La integración en el paisaje 

En el campo táctico, la topografía como atención a los datos del terreno es un aspecto clave. Sólo cuando 

el enfrentamiento fué cuerpo a cuerpo dejaban de ser cuestión estas irregularidades topográficas: eran 

elementos a desdeñar en función de la reducción a cero del factor distancia antes citado. 

Al lanzarse el proyectil, los adversarios fueron forzados a alejarse; las armaduras ya no ofrecían 

protección eficaz contra las nuevas armas. Fué necesario considerar la protección del paisaje, de árboles, 

barrancos, promontorios y otros obstáculos naturales; el hombre estaba forzado a protegerse, a esconderse 

en el llano. A pesar de este nuevo modo de ver el paisaje natural como potencial diseño defensivo, sólo se 

produjo su tratamiento cuando el perfeccionamiento de las armas adquirieron suficiente rapidez y movilidad. 

Entonces la propia idea de recinto defensivo provisional42 adquiere forma, y con ella su construcción se hace 

todavía más atenta a los datos topográficos del terreno, su extensión y calidad, así como a la sistematización 

de códigos para su incorporación a la memoria del lugar. El hombre se ve progresivamente más relacionado 

con el paisaje hasta alcanzar en la India, a mediados del siglo pasado, cuando utiliza por vez primera 

uniformes un parámetro de camuflaje mezclándolo con el color del paisaje. La línea bien perfilada que 

distinguía lugar de combate y combatiente se diluye; una curiosa toponimia expresa bien su imagen que los 

cronistas llaman guerra de barrizal. 

Inicialmente la intención de sacar ventaja de las características topográficas, de la vegetación o 

estructura del suelo fué considerado como un acto indigno; estas actitudes eran consideradas externas a los 

códigos de la conducta. En el interior de los límites del mundo medieval la destrucción de sus bosques y 
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jardines podía constituir un castigo; en lo que refería al oficio bélico las condiciones de un combate cuerpo 

a cuerpo eran sin ayuda de la topografía. El terreno era en principio inicialmente algo externo a las 

condiciones de la guerra. 

Es pues una innovación el tomar en consideración las disposiciones naturales del terreno, el que el 

dilatado territorio de Cangregos [de Puerto Rico] -cubierto de mangles, inundados y pestilentes-, facilitara 

con una vigilancia de lanchas armadas, la defensa del lugar próximo de San Juan. De igual modo en San 

Benito di Marde "ante la negativa de los frailes a marcharse, hacen obra de todas formas, resultando un 

verdadero laberinto de muros y baluartes, calles, galerías secretas y subterráneas, celdas monacales y 

edificios en extraña mezcla'" .43 Isabel Ripol describe el túnel subterráneo que cruzaba la fortaleza el Castillo 

del Príncipe en la Habana. Es el extremo del camuflaje. 

La implantación deseada en la cima de un monte escarpado situando su retaguardia contra la cara 

de la ladera, concentra en tal caso la dirección única de aproximación posible, existiendo a veces dos o tres 

líneas de defensa suplementarias. La topografía se convierte en un elemento determinante en el diseño de 

la fortificación que se actualiza con la incorporación de las ventajas de los fuertes de costa como 

construcciones defensivas periféricas, con las tipologías de colas de golondrina y algunos tipos de revellín. 

Existe una voluntad progresiva de alejamiento, de ampliación de distancias, de artificialidad de la 

naturaleza, de creación de un fragmento de paisaje manipulado. "La ciudad es una estructura artificial, para 

Aldo Rossi, que corresponde a un espacio de transición, no de encuentros, de fronteras que se apoyan 

constantemente en su penetración".44 A Andrea Palladio, por ello, no le interesa la ciudad sino sus 

elementos como fortificación. 

Entre artificio y naturaleza, arquitecturay ciudadse adivina la cosa humana por excelencia. Viollet 

de Duc definió la arquitectura como la creación misma: para él, el paisaje de la Naturaleza, sin 

construcciones, no es sino un luminoso desierto. 

De esta concepción de la arquitectura puede deducirse una línea principal del pensamiento, de los 

tratadistas del iluminismo, de los estudiosos del positivismo así como la mayoría de interpretes del 

Movimiento Moderno que significa confirmación de la materia y de la transformación del mundo físico 
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según la Idea. El ordenamiento morfológico aquí tratado nace así de ordenaciones técnicas y culturales. 

El panorama de lo edificado por estructuras prevalecientes como partes de un proceso significa que 

se puede valorar la presencia de César en la historia pero desde luego no su sola presencia, sino su posición 

en un contexto que está formado por todos sus contemporáneos y por sus antecesores, así como por sus 

sucesores; y no, desde luego, sólo por los pertenecientes a una clase dominante, por mucho que ésta lo sea, 

sino por los que, valiéndose de la conciencia espontánea, y desarrollando poco a poco sus productos, 

fundaron una cultura de la que éste puede considerarse un producto especializado, desde luego menos 

indispensable que todos los demás que en su tiempo contribuyeron a hacer evolucionar, a través de una 

cadena de aportaciones individuales, globalmente autocorregidas, autocompensadas, la obra del hombre. 

Desde este punto de vista deriva un sistema de valores, que será consecuencia, tan necesaria cuanto se 

quiera, pero consecuencia después de todo, de una cultura particularmente incontaminada de la fortificación 

evolucionada en su progresivo desarrollo aquí estudiado. 

El recinto, a través de la distancia que mantenía con sus usuarios, crea una distancia social, casi 

mítica. La pintura de siglos pasados lo describió situado en la cumbre de una escarpa o de un monte abrupto, 

aunque las razones para esta relación radical con la topografía apenas durarán hasta el siglo XVI, ya que la 

pólvora descalifica y obliga a descender al llano; se volvieron redundantes en su función, pero siguieron 

funcionando como imagen extremadamente eficaz. De aquí, la insistencia en su representación en aquellos 

lugares de difícil acceso e inutilidad estratégica que tiene, sobretodo, origen en un principio esencial del 

romanticismo: la nostalgia. 

Se... [trataba] de construir las casas deforma que cuando los indios las vean les causen admiración 
y entiendan que los españoles pueblan allí de asiento.*5 

Con la aparición del combate a distancia, los estrategas tuvieron que manipular los obstáculos naturales e 

introducir artificios en la defensa de los recintos. Estos procedimientos originaron una renovada atención 

sobre la arquitectura de la antigüedad, recuperando a Vitruvio y efectuando las verificaciones de campo en 

los edificios en ruinas citadas, naciendo con ello un nuevo sentido de lectura y representación de los 

elementos topográficos cuyo gran teórico fué L.B. Alberti con su Ludi Matematici. Con un criterio estricto 
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de actualizar métodos de lectura indirecta permitió un mayor rigor en la construcción de las plantas 

topográficas, y contribuyó a la traza de las matrices que desempeñarían un papel tan importante en el control 

moderno del territorio en una sistemática del dibujo donde resurge como una ciencia para nunca más 

retroceder. 

"El plano retoma su papel como... escritura propia del concepto de urbanidad trente a lo rústico. 

Kubler lo expresa como la diferencia entre lo natural/identificativo de lo convencional o iconológico" .** "El 

plano [de la modernidad] tendrá que dar indicaciones precisas sobre las soluciones de continuidad entre lo 

verde y las partes construidas, y entre las partes construidas contiguas".47 "...Todo... [queda] en el papel: 

por mucho tiempo, la ciudad ideal no... [puede] encontrar la manera de realizarse como utopía, como idea, 

...incapaz de hacerse realidad de un modo directo pero... fuerte, sin embargo, ...para desarrollar un 

movimiento cultural que, indirectamente, determinase cambios y mutaciones en su estructura social y 

física".48 

".. .La realización de planos y mapas se va convirtiendo en una tarea cada vez más compleja y que 

exige conocimientos [más] altamente especializados. Los levantamientos cartográficos son entonces objeto 

de otra nueva ciencia -la geodesia- y deben basarse en medidas rigurosas de la superficie terrestre y en 

observaciones astronómicas muy precisas y exactas que permiten coordinar entre sí las distintas estaciones. 

Se crean entonces cuerpos especializados que controlan de forma creciente la realización de la cartografía. 

Esos cuerpos estarán [siempre] formados fundamental y significativamente por expertos en la defensa".49 

El pensamiento del hombre, al proceder analógicamente, cree que "lo bello no es una sustancia en 

sí sino tan sólo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros... la belleza pierde su existencia si se le 

suprimen los efectos de la sombra".50 Exige una progresiva preocupación por la transmisión, a través de 

procedimientos técnicos, de una realidad tridimensional y distante que justifica, por ejemplo, el que en 1786 

se envíe al futuro rey, un modelo en madera del fuerte de Ulúa. 

Los mejores técnicos son los que mejor dibujan... Cuando Rafael dibuja el Panteón, es capaz de 

construirlo de nuevo, porque al dibujarlo lo ha entendido, lo ha comprendido... Las nuevas disciplinas 

permiten transformar la eficacia personal en verdad científica. 
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4.3.5. LA DEFENSA SISTEMÁTICA 

El terreno es ocupado por un progresivo conjunto material de defensas; el vacío, en el sentido preindustiial del terreno, queda 

reducido en su expresión. Sus fisuras o intersticios sin espacios para la conexión, itinerario o puente. El cerco de Ulisses será 

el antecedente continental del Morro del Atlántico normando. 

En las sucesivas fases de formación del espacio amplio "los mapas y los planos elegidos... [aquí como 

ilustración] no representan solamente... [construcciones], sino partes de organismos... [territoriales]; 

precisamente lo que, con el término más general posible se podría llamar, ...[conjunto o sistema]. Esa 

aglomeración... ha... [articulado] en el tiempo a través de... [un] proceso de prolongada estructuración, un 

sistema de leyes de formación y transformación [progresivas que pueden]... reconstruir tales leyes 

transmutándolas en categorías lógicas, ...deduciendo de ellas los parámetros que guiarán la lectura. Leyes 

de formación y categorías... resumidas en... [términos de] tejido... [territorial, entendiendo éste como] 

aglomeración... [de igual modo] que el tipo... [se entiende como] edificio. [El] tejido... [supone] el 

concepto de... coexistencia de... [fortificaciones] como producto cultural de... experiencia... y síntesis..."} 

(fig. 1) 

Lo mismo que en el proceso tipológico de la fortificación, se puede afirmar la existencia de un 

proceso de los tejidos citados, constituido, por el cambio progresivo del concepto de aglomeración a través 
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del tiempo en un mismo lugar y por las diferencias ocasionadas por los cambios deposición en el espacio. 

Es decir, el tejido defensivo, propio de un marco espacial y temporal, cambia orgánicamente en razón de 

los cambios diacrónicos y diatópicos. La fortificación, además admite variaciones sincrónicas en relación, 

con su papel diferenciado dentro de la ciudad lo que no implica que los cambios del tejido estén en exacta 

correspondencia cronológica con los tipos. En la estructuración del espacio, a una mayor escala de 

dimensión, como la utilizada en este capítulo, le corresponde generalmente una mayor conservación, durante 

un intervalo de tiempo más amplio, del tipo entendido como una pieza territorial sujeta a períodos de cambio 

más prolongados. Si cada tipo admite un tejido concordante, en el sentido de que la obtención del primero 

lo es por variación de los ya construidos y por tanto en un tejido condicionado por una edificación anterior, 

ello impide leer la realización equivalente de un óptimo que, en cambio, se producía sistemáticamente en 

las expansiones relacionadas con el nuevo, comtemporáneas a éste. Hay que admitir, por eso, que este tejido 

fortificado en expansión, aceptó una gama de edificación perteneciente a un intervalo de tiempo necesario 

para toda la construcción de sus aglomeraciones, de una parte de ciudad, de donde pudo resultar una mayor 

adaptación al tipo y al tejido en momentos de expansión rápida, así como una mayor incongruencia entre 

uno y otro en los momentos de menor desarrollo. Como tejido concordante con el tipo defensivo, en el 

momento del inicio de su edificación, debió aceptar si se concluyó después de un lapso de tiempo 

considerable, una construcción con una tipología evolucionada y un tejido convertido en condición de 

variantes sincrónicas de tipos nuevos, dependientes lógicamente de la fortificación precedente. 

Leer los rasgos de formación de la fortaleza, adoptando instrumentos críticos aptos para los criterios 

espontáneos con que na sido realizada y, posteriormente, transformada en el tiempo, utilizar diversas escalas 

de dimensión concurrentes en cuanto que cada una contiene a las otras o es contenida por éstas, es mucho 

más que ampliar las dimensión métrica de las piezas examinadas. En realidad, implica una simultánea 

ampliación de la cualidad de las relaciones establecidas entre las distintas fortificaciones tanto que se debe 

subrayar que cada escala de dimensiones constituye un momento de compresión gradualmente aumentado, 

realizándose el examen mediante saltos, mediante su identificación como punto singular en un continuo de 

fases en ampliación gradual. 
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"De hecho, la adquisición de instrumentos apropiados para examinar este sistema de 

comportamientos... [biográficos] en la producción de cada fortaleza [conlleva] ...un grado limitado de 

conocimientos respecto al examen de relaciones, de valores entre edificio y edificio... legibles sólo 

examinando simultáneamente varios en el ámbito de... [la] aglomeración. ...Se trata únicamente de 

relaciones y valores relativos a la suma numérica de... ellos, y por tanto... [de] la consideración de la 

existencia de un sistema de relaciones dependientes... de la consideración de la coexistencia de cada... 

[fortaleza] con los demás. De hecho será fundamentalmente distinta la profundización que pueda realizarse 

examinando todo... [un conjunto] donde se podrán apreciar las relaciones orgánicas entre las partes, entre 

las aglomeraciones que con distintos modos y funciones lo componen... relaciones a las que desde luego no 

será indiferente cada... [pieza] por separado, [y] que deberá ser leída con mayor profundidad según su 

posición recíproca dentro de la totalidad... [en la que ésta] recibirá nuevos rasgos tipológicos... como para 

poder considerar el análisis de cada uno relativamente completo sólo desde... [este] punto de vista más 

amplio. [El conjunto urbano] no es autónomo respecto a los demás... [en el área de estudio], ni respecto al 

sistema de relaciones con las estructuras productivas, viales y de asentamiento que lo... [rodearon] y mucho 

menos lo será respecto a la naturaleza de los lugares, a su situación y a la reciprocidad de aportaciones que... 

conlleva, dentro del organismo... [caribeño]: sólo [desde] este último [se] podrá producir una visión 

definitiva y global de la estructura... que... [implicó] su totalidad ...-[como] esencia cultural del hombre... 

[colonizado]- [de la que] todas las demás... de escala menor contenidas en el territorio [en cuestión. 

Fortaleza, conjunto] y... [ciudad] deberán ser [así] releídos con el fin de completar la compresión de su 

realidad global".2 (fig. 3) 

"Es preciso comenzar por... [apreciarlas como] una clase de estructuras... designables... [como] 

trayecto. Cada fortaleza necesita de una vía de unión con las demás, constituida precisamente por el trayecto; 

...no existe fortaleza sin... [uno] desde el que pueda accederse a... [ella], independientemente de su 

condición de estar o no agregada a otras, en el sentido de que, aunque se considere aislada, se debe observar 

que... condición esencial para haber sido edificada... [fué su] presencia... [de] un... [itinerario]. Antes de... 

[construirla tuvo] que haber una estructura apropiada para llegar al lugar [de] donde... [surgió], ...llegar 
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a un lugar [como se ha desarrollado en los capítulos precedentes singularmente 4.1.8 y 4.2.4.] (fig. 4). El 

trayecto,.. .la estructura apropiada para permitir el acceso a un lugar,.. .afecta estrechamente a [su] proceso 

tipológico de..., en el sentido de que es... la estructura de conexiones entre los distintos espacios de [tal] 

uso especializado... contenida en cada espacio, que permite su uso interior, además del acceso. En ...[el] 

tejido, a las distinciones... entre trayectos se les debe atribuir principalmente... [un] sistema de 

estructuración propia... [del] proceso histórico que... determina... [su] carácter básico... el de presentar los 

frentes de... [las defensas]"3 en las escalas reseñadas. 

"El tejido perteneciente a... [estos trayectos fortificados] dentro ...[del] ...límite temporal tiende 

a ser constante y, a variar, cuando se supera ese límite... [Estas] categorías... determinan... [su] 

estructura... [El] trayecto puede tener una formación autónoma respecto a la edificación de sus márgenes, 

en el sentido de que puede servir para ir de un lugar a otro sin ser utilizado luego para el acceso a los 

edificios" ,4 pero obviamente tal no es la condición que aquí interesa resaltar en términos defensivos. 

El trayecto vincula dos polos. Sobre él la fortaleza es atraída por ambos, por la progresiva expansión 

de los rasgos de éstos o bien se forma sobre cualquier nodalidad intermedia. Si por continuo se entiende un 

trayecto, nudo será la intersección de dos de ellos, o su bifurcación, o también el impacto del puente o vado, 

que afecta a la intersección entre un trayecto y un curso de agua. 

En el trazado desde un punto hacia otro la condición de superar los posibles obstáculos a la 

rectilineidad -naturales o artificiales-, esta edificación fué ocupando poco a poco las márgenes con la 

condición de seguir su recorrido (fig. 6). Las dos bandas de pertenencia al itinerario, en las márgenes, se 

originan a partir de la pertenencia a éste de modo que en su primera parte de implantación originariamente 

no hay fachadas, ni accesos, salvo en los dos lados ciegos del par de fortalezas orientadas todavía según el 

trayecto matriz edificado anteriormente. En la materialización del Segundo Plan de Defensas. Quizá la 

geografía sólo es comprensible bajo esta lectura de la alteridad y el dominio del territorio consecuencia de 

una compleja red de trayecto y márgenes. 
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F IO . 3 

La Fortaleza y la ciudad se leen en un conjunto integrado de defensa en San Juan de Puerto Rico. 



F I O . 4 

Plano de San Juan de Puerto Rico, 1772. Thomas O'Daly. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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F I O . 6 

Plano y Proyecto del fuerte de tierra de la Ciudad de Panamá, 

y otro proyecto de fortificación del Cerro de Ancón, 1766. 

Manuel Hernández. 



Ausencia de vacío 

La mirada sobre el paisaje construido no admite el vacío. Cuando el suelo no está consolidado como el 

mosaico lógico que constituye la red elaborada de franjas pautadas, de culturas agrícolas, de terrenos 

planificados y pavimento urbano, es salvaje, lo que no quiere decir que no esté también controlado, sino que 

sobre él ha sido decidido no-intervenir; será una isla natural, un lugar de vaga nostalgia, que permitirá 

simultáneamente alegar que es parte de la enciclopedia y, a la par, redimir la mala conciencia en el desinterés 

de su silencio. 

De este modo el contacto con el mar abierto es protegido cuidadosamente a través de fajas de 

aproximación a la costa, con playas, aguas territoriales... La rada es un punto de encuentro entre agua y 

tierra. El mar de todos y de nadie no es sino un conjunto de extensas vías marítimas para flotas militares 

mercantes y pesqueras (figs. 8 y 9). 

El mapa está consolidado y su catalogación acabada. Como "la forma de dibujar la ciudad para 

establecerla y construirla se basa en unos ejes que fijan su idea como centro de un territorio mientras otra 

línea, la muralla, lo separa de él, tanta es la fuerza de la geometría euclidiana, tal es el poder de las figuras 

simples, de la recta y el círculo, que sobre estos dos elementos hacen las ciudades ideales, donde la estrella 

nace de la rotación del eje, y se redescubre la planta hipodámica donde la planta se convierte en red que 

coloniza el territorio".5 Si, en Europa, las ciudades ubicadas en llanuras eran concebidas, como unidades 

cerradas, la complejidad topográfica de los puertos americanos, situados en profundas e irregulares bahías, 

que pueden ser atacadas por mar y tierra6, impone una interrelación de llaves conectadas entre sí a escala 

urbanística, destruyendo el concepto de fortaleza autónoma e independiente. 

"Los Estados de Occidente... protegidos en su espacio estriado, por eso tienen mucha más libertad 

para mantener sus componentes, y sólo se enfrentan a los nómadas indirectamente, mediante migraciones 

que éstos desencadenan o cuya apariencia toman... Una de ... [sus] tareas fundamentales... es la de estriar... 

o utilizar [los] espacios lisos como un medio de comunicación al servicio ...[del] espacio estriado. Para... 

[el] Estado no ...[fué] vital vencer el nomadismo... controlar las migraciones, y, más generalmente, 
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reivindicar una zona de derechos sobre todo un exterior, sobre el conjunto de flujos que atraviesan el 

ecumene... .Es inseparable... de un proceso de captura de flujos de todo tipo, de poblaciones, de mercancías 

o de comercio, de dinero o de capitales... Pero se necesitan trayectos fijos,... direcciones bien determinadas, 

que limiten la velocidad, que regulen las circulaciones, que relativicen el movimiento, que midan 

detalladamente los movimientos relativos de los sujetos y objetos. De ahí la importancia de la tesis de Paul 

Virilio, cuando muestra como el poder político del Estado es polis, policía, es decir, red de comunicación" 7 

"La respuesta... [es] estriar el espacio contra todo lo que amenaza con desbordarlo... [mediante la] 

fortaleza como... [reguladora] de movimiento y que fue precisamente el obstáculo que encontraron los 

nómadas, el escollo y la defensa contra la que venía a estrellarse el movimiento turbulento absoluto. Y a la 

inversa, cuando... no [se] logra estriar su espacio interior o contiguo, los flujos que lo atraviesan adquieren 

necesariamente el aspecto de una máquina de guerra dirigida contra él, desplegada en un espacio liso hostil 

o rebelde, incluso si otros Estados ...[introducen] en él sus estrías. Esa fue la aventura de China que, hacia 

el siglo XIV, y a pesar de su gran nivel técnico en navios y navegación, es apartada de su inmenso espacio 

marítimo, [y] ve entonces cómo los flujos comerciales se vuelven contra ella y se alian con la piratería, 

...[donde] sólo puede reaccionar con una política de inmovilidad, de restricción masiva del comercio, que 

refuerza la relación de... [ésta] con una máquina de guerra".8 

En este espacio abierto en el que se distribuyen los flujos, en lugar de organizar un espacio cerrado 

para los sólidos, y esa es la diferencia entre un espacio liso vectorial, proyectivo o topológico y un espacio 

estriado, métrico, en un caso se ocupa el espacio sin medirle, en el otro se mide para ocuparlo.9 

"Por eso la tierra está en el origen de un estriaje, que procede por geometría, simetría, 

comparación, contrariamente a los otros elementos. Los otros elementos, el agua, el aire y los vientos, [o] 

el subsuelo no pueden ser estriados, y por esa misma razón sólo producen renta en la medida en que son 

asignados por su emplazamiento, es decir, por la tierra... La tierra apropiada y comparada aisla de los 

territorios un centro de convergencia situado fuera, una idea de ciudad".10 

"Aquí es donde se... [plantea] el problema... del mar... El mar, ...espacio liso por excelencia, y 

sin embargo es el que más pronto se ...[vio] confrontado con las exigencias de un estriaje cada vez más 
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Plano de la ciudad de San Felipe de Portobelo, 1753. Ignacio de Salas. 

Fuerte-Batería de San Jerónimo, Siglos XVII y XVIII. 



estricto11. El problema no se plantea en la proximidad de... tierra; al contrario, el estriaje de los mares se 

ha realizado en la navegación de altura [como se ha expresado en el capítulo 4.2.2]. El espacio marítimo se 

...[estrió] en función de dos conquistas, [la] astronómica y [la] geográfica: ...[un] punto ...se obtiene por 

un conjunto de cálculos a partir de una observación exacta de los astros y del sol. ... [El] mapa... entrecruza 

los meridianos y los paralelos, ...longitudes y ...latitudes, cuadriculando así ...regiones conocidas o, 

desconocidas, como una tabla de Mendeleiev..., ¿...[Habrá] que asignar una [de] fecha-transición hacia 

1440, [en] que [se] habría señalado un primer estriado decisivo y que habría hecho posibles los grandes 

descubrimientos?. Una larga duración, en la que lo liso y lo estriado se enfrentan en el mar,.. . [culmina con 

un] estriaje [que] se instala progresivamente pues, antes de la tardía localización de las longitudes, existe 

toda una navegación nómada empírica y compleja que hace intervenir ...vientos, ...ruidos, ...colores y 

...sonidos del mar; ...una navegación direccional, preastronómica y ya astronómica, que utiliza una 

geometría operatoria, [que] sólo opera todavía por latitud, sin posibilidad de señalar el punto, [que] sólo 

dispone de portulanos y no de verdaderos mapas, sin generalización traducible y [por último] los progresos 

de ...[la] navegación, primero en las condiciones especiales de latitud del océano Indico, después en los 

circuitos elípticos del Atlántico... Es como si el mar no sólo hubiese sido el arquetipo de todos los espacios 

lisos, sino el primero de esos espacios en sufrir un estriado que lo... [domina] progresivamente y lo 

...[cuadricula] aquí o allá, por un lado, ...[y] por ...otro. Las ciudades comerciantes... [del Caribe 

colonizado participan] en ese estriaje, ...con frecuencia innovado, ...[generalizado por el Estado, elevado] 

al nivel global de una política de la ciencia [aquí descrita y que] progresivamente... [instaura] lo 

dimensional, que subordinaba lo direccional o se superponía a ello. 

...El mar... [es]... el arquetipo de todos los estriajes del espacio liso: estriaje del desierto, estriaje 

del aire, estriaje de la atmósfera que .. .[permite] que Virilio pueda hablar de un litoral vertical como cambio 

de dirección. En el mar fue donde primero se dominó el espacio liso, y donde se encontró un modelo de 

organización, de imposición del estriado, válido para otros sitios. ...Al término de ...[tal] estriaje, el mar 

vuelve a producir una especie de espacio liso... [con] el movimiento constante del submarino estratégico... 

[que desbordará] todo [lo] cuadriculado... [e inventará] un neonomadismo al servicio de una máquina de 
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guerra todavía más inquietante que ...[reconstituir] en el límite... sus estriajes. [Tanto] el mar, ...el aire y 

la estratosfera vuelven a ser espacios lisos, pero para mejor controlar la tierra estriada, en la más extraña 

de las inversiones, el espacio liso... dispone de una potencia de desterritorialización superior al estriado... 

[que] Virilio invoca... [al] inicio de ...[su] habitat subterráneo en el espesor mineral,... que puede tener 

valores muy diversos. 

...[Estos conceptos de liso y ...estriado se distinguen... por ...[su] relación inversa del punto y de 

la línea. La línea entre dos puntos en el caso de lo estriado, el punto entre dos líneas en lo liso; .. .la 

naturaleza de la línea liso-direccional, intervalos abiertos; estriado-dimensional, intervalos cerrados. Existe 

una tercera diferencia que concierne a la superficie o al espacio: en el espacio estriado se delimita una 

superficie y se reparte según intervalos determinados, según cortes asignados; en el liso, se distribuye en 

un espacio abierto, según las frecuencias y la longitud de los trayectos; logos y nomos... Desde los tiempos 

más remotos... la ciudad... [trabaja] la agricultura: bajo la acción de la ciudad, el agricultor, y su espacio 

estriado, se superponen al cultivador todavía en espacio liso, cultivador transhumante, semisedentario o ya 

sedentario. Por eso... [se puede] encontrar a ese nivel la oposición simple... entre agricultores y nómadas, 

entre tierra estriada y suelo liso, pero pasando indirectamente por la ciudad, en tanto que fuerza de estriaje. 

Por tanto, no sólo el mar, el desierto, la estepa y el aire, son el lugar de una confrontación entre lo liso y 

lo estriado, también lo es la propia tierra, según que exista una agricultura en espacio-nomos o una 

agricultura en espacio-urbe... 

Contrariamente al mar, la... [ciudad] es el espacio estriado [por] excelencia; pero así como el mar 

es el espacio liso que se deja... estriar, la urbe sería la fuerza de [un] estriaje que volvería a producir,... [al] 

abrir por todas partes, espacio liso en la tierra y en los demás elementos fuera de ella... [y] también en ella.12 

Espacios lisos surgen de la ciudad ...[pero] ya no son únicamente los de la organización mundial, sino los 

de una respuesta que combina lo liso y lo... [perforado], y que se vuelve contra la ciudad [actual como] 

inmensos suburbios cambiantes, provisionales, de nómadas..., residuos... y de tejido, patchwork...".13 

"Espacio liso y ...espacio estriado, ...espacio nómada y ...espacio sedentario, el espacio en el que 

se desarrolla la máquina de guerra y .. .espacio instaurado por el aparato de Estado, no son [obviamente] de 
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la misma naturaleza...".14 "A través de los diferentes modelos [de fortificación aquí expuestos] se 

confirma... [esta] idea...: dos series de paralelas, que se entrecruzan perpendicularmente, y en las que unas, 

las verticales, desempeñan... el papel de fijas o constantes, mientras que... otras, las horizontales, 

desempeñan... el papel de variables. En líneas generales, ese es el caso de la urdimbre y de la trama, de la 

armonía y de la melodía, de la longitud y de la latitud. Cuanto más regular es el entrecruzamiento, más 

denso es el estriaje, más homogéneo tiende a ...[ser] el espacio: ...la homogeneidad no era la característica 

habitual fundamental del espacio liso, sino por el contrario, el resultado final del estriado, o la forma limite 

de un espacio... [estriado] por todas partes, en todas las direcciones".15 

Es el predominio de línea y trazo sobre el punto en el reino de este diseño proyectado del Plan, 

sobre la práctica directa del material. Es el fin del mapa estanco de territorio por el principio del mapa de 

las comunicaciones, de las articulaciones, de las vías hidráulicas, tras el trazado alrededor de la ciudadela 

de geometría organizadora y estructuradora del territorio; el plano homogéneo con el entorno y la planta 

analógica con él. 

"La colonización... es [esencialmente] americana en el sentido de que vigila el camino de Madrid 

a Cádiz. El espacio del Poder articula un orden territorial que se funda en ...[trayectos] precisos para las 

navegaciones y sus consiguientes puertos de penetración y acceso, ...[una] defensa ...[que] se expresa con 

claridad a través de las obras de fortificación; la fortaleza local [previa], se rigidiza poco a poco en las 

construcciones que [son] el signo de los tiempos... [y que] exige... defender... un mar interior [del 

Caribe]... construyendo una muralla regional sobre sus orillas, definiendo un límite interno" (fig. 10)16. 

Esta cultura de relación marítima-terrestre implica el reconocimiento sensible de la topografía y 

geografía de costas para su defensa posterior. ""El Consejo delndiasnab\a establecido, \tal como se describe 

en capítulo 4.2.3.], que se hicieran fortificaciones en todas las costas".17 

con muchos valuarles, conformándose con el terreno: y si fuese castillo, cosiderará bien aquel 
puesto, si es fuerte por naturaleza, o po artificio, o por ambas cosas. Por naturaleza lo puede ser, 
si lo circunda la mar, o esta sobre alguna montaña, o si estuviere en llano rodeado de lagos con 
fosos muy profundos para anegar aquel sitio con el agua de los lagos, o riberas... y si se ofreciere 
hazerla en alguna punta á la orilla del Mar, que solo tenga una frente á la tierra, en tal caso sera más 
fuerte que las demás.18 
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"Con motivo de la reterritorialización de todas las defensas españolas de ultramar se optó por dar un impulso 

a una política de poblamiento de los espacios vacíos o de especial interés estratégico. Esos asentamientos 

podían estar enclavados en áreas cercanas a lugares ya poblados, o en las fronteras, donde el control efectivo 

era bastante precario. Así, un considerable número de nuevas poblaciones fueron surgiendo tanto en las 

costas del Mar Caribe, Océano Atlántico y Pacífico como en la zona norte de México y del Virreinato del 

Río de la Plata".19 "No surge esta expansión... como producto de una hinterland, consecuencia de una 

situación económica particularmente favorable... es consecuencia de un exterland para servir de apoyo a la 

penetración al interior".20 ...Poblar la Sierra Morena fundando ciudades como política adoptada en toda 

América del Sur para consolidar las fronteras internas trazando nuevos pueblos fortificados (fig. 11). 

"Aunque la mejor defensa del imperio hasta... [entonces] residió en la precariedad de las redes 

urbanas..., la condición portuaria de muchas de las ciudades..."21 ...americanas y el avance hacia las 

fronteras generó algunas características urbanísticas básicamente limitadoras. A aquel primer impulso 

fortificador, indicado en el capítulo 4.2.2., en la que ya quedó claro lo inadecuado de diseñar cualquier cosa 

para la colonia desde la metrópoli, siguieron varios otros momentos de aproximación en sucesivos esfuerzos 

(fig. 12).".. .Puede decirse que fue la tónica general, conmociones y alarmas aparte, que se... [corresponde] 

indefectiblemente con proyectos, trazas, deslindes y abandonos tácticos, [y] cuya documentación... [tanta 

utilidad] proporciona ahora".22 El informe de 1758 de Sabatini es elocuente.23 

" Arquitectos viajeros, fatigados por los mares embravecidos, llegaron a divisar las tierras anheladas 

a través de las aguas, el mar y los ríos. La mirada de Goethe [frente] a la laguna de Venecia, a las mareas 

altas y bajas [ve unas] islas [que] ya nunca más serían islas sino trozos más altos de tierra elevándose en 

un pantano gris verdoso intersecado por canales-, y el viaje iniciático al Oriente de Le Corbusier -la 

pirámide del Mont Athos alzándose contra la horizontalidad del mar y el Partenón dominando el paisaje ático, 

situando de cara al mar su estructura cúbica-, el inesperado descubrimiento de la plasticidad y de la 

austeridad de la nueva arquitectura en los asentamientos de la isla del mar Egeo por los arquitectos del IV 

CIAM, .. .son sólo algunos episodios que evidencian la indisoluble pero desconocida relación entre el agua 

y la tierra, el significado simbólico de la primera como región de transición entre el aire no formal y la tierra 
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Croquis-sinopsis de los 

principales ataques al Ysthmo de 

tierra firme, en la segunda mitad 

del Siglo XVII. 
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F I G . 11 

El presidio como arquitectura de la frontera. Texas. 



y los sólidos formales..."24 (fig. 14). 

"En la vieja concepción... la ciudad crecía horizontalmente... [y] las fortificaciones eran verticales. 

... [Esta] ciudad..., limitada por... fortificaciones abalaurtadas sólo podía crecer hacia arriba en altas casas 

después de cubrir sus jardines del fondo (fig. 15); la fortificación fue lo que se siguió expandiendo, tanto 

más debido a que después de unas cuantas experiencias, se deseaba que el medio más eficaz para 

contrarrestar este ataque con proyectiles no explosivos era una sustancia dúctil como la tierra, en vez de la 

piedra o el ladrillo, de modo que las obras exteriores de fortificación exigían más espado que el estricto 

baluarte, bastión y foso tradicionales. 

El castillo San Felipe del Morro de Puerto Rico perderá aquella excepcional importancia que tuvo 

durante los primeros siglos con la aplicación de mejores armas, que daban mayor movilidad de maniobra 

a los ejércitos y obligaron a buscar una eficaz defensa no ya en la posición rígida de un frente fortificado 

plano, sino en el de profundidad, en un campo de operaciones convenientemente dispuesto. Tal apreciación, 

la demuestra y declara el ingeniero Felipe Ramírez, en sus Reflexiones cuando dice que "el castillo del Morro 

era... una fortaleza notable, sobre la que no tardarán, sin embargo, en acusarse defectos y necesidades de 

reforma, a medida que las técnicas de la arquitectura... se perfeccionan y las tácticas y medios ofensivos 

tienden a superar los obstáculos de las defensas permanentes".25 

En tanto que en inicialmente la distancia desde el fondo del talud hasta el exterior de la explanada 

era de... [al menos veinte] metros, la subordinación del contenido de la vida urbana a la forma exterior fue 

[su] característica... (fig. 16) Si la topografía era accidentada, había que nivelar el terreno, a cualquier precio 

en materiales y mano de obra, con el único objeto de que se ajustara al proyecto, la avenida no modificaría 

su curso ni alteraría su anchura en unos cuantos metros a fin de salvar un hermoso árbol o de mantener 

intacto un edificio precioso. En caso de conflicto... tránsito y... geometría tenían prioridad. ...[Fué] tan 

difícil ejecutar un plan sobre contorno irregulares que obligó a que la mayor parte de la nueva edificación 

urbana se llevara a cabo en terrenos llanos".26 (figs. 17, 18 y 19) 

Igual así ocurre con el Fuerte de San Carlos y la Batería San Andrés, los Castillos de Atares, el 

Fuerte de La Cabana (fig. 20) y las grandes reformas del Morro de La Habana (fig. 30). En Santo Domingo, 
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en las fortificaciones de Bayajá, los Fuertes Delfín y San Pedro. En San Gerónimo y San Felipe del Morro 

y San Cristóbal el de San Juan de la Cruz o del Cañuelo, en Puerto Rico, con los externos de San Felipe de 

Barajas, San José (fig. 21) y San Fernando de Bocachica (fig. 22), en Cartagena, o en Santa Marta, los 

Fuertes de San Fernando, San Vicente y San Antonio. En Venezuela, las fortificaciones de la Guaira y San 

Felipe de Puerto Cabello (fig. 23), San Carlos y Santiago de Araya, en Guayana, así como los de San Carlos 

y San Francisco de Asís. En Florida, San Marcos en San Agustín (fig. 24) San Marcos de Apalache; en 

México, San Juan de Ulúa, el presidio de Nuestra Señora del Carmen, en la Isla de Términos, San Felipe 

de Bacalar (fig. 25) y los reductos de Champotón, Sisal, Lerma, San Roberto..., en Yucatán... En 

Honduras, San Fernando de Omoa; en Nicaragua, la Inmaculada del Río San Juan ya referida, en Costa 

Rica, el Fuerte de San Fernando en la Boca del Río Marina; en Panamá y en Portobelo los Fuertes Santiago, 

San Gerónimo, San Fernando y las Casas-Fuertes, en Chagre, así como el nuevo San Lorenzo el Real. A 

ellos se añaden los proyectos para la defensa del interior del río Chagres, el fuerte de la Trinidad, el fuerte 

de Gatún, el proyecto del fuerte Farnesio, la remodelación del sistema de defensa, el San Jerónimo, el San 

Fernando y su complejo en sustitución del San Felipe, el Santiago y su complejo en sustitución del antiguo 

Santiago. 

"Las obras exteriores adosadas a San Cristóbal [en Puerto Rico] y al recinto oriental se extendieron 

a todo el ancho de la Isleta en un plano inclinado cuyo punto más alto, el ocupado por el fuerte, con unos... 

[treinta y cinco metros] de elevación, descendía gradualmente hasta la orilla de la bahía. Comunicábase el 

fuerte... con las obras exteriores por un puente de piedra que lo unía a la gola del revellín de San Carlos. 

En ambos extremos el puente se expandía en espacios iguales a seis veces su ancho... San Carlos... ocupaba 

lo alto de la loma... y el... Príncipe, situado en la parte baja de la falda; estaban enlazados estos dos 

revellines por un rediente obra de dos caras cuyo ángulo saliente miraba a [la] Puerta de Tierra y, otro 

rediente cerraba el espacio entre el revellín de San Carlos y el mar. Tanto los revellines como... [aquellos] 

estaban separados de la campiña por un foso paralelo a sus escarpas o muros exteriores que llamaban el 

contrafoso, para distinguirlo del segundo foso27; ...las obras exteriores estaban abiertas por detrás, de 

manera que si eran tomadas por el enemigo, los cañones de San Cristóbal podían desalojarlo. Con este fin 
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Veracruz se diseña como 

ciudad dual, espacio de 

puerta y acceso al 

territorio interior, 1786. 
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Ingenios y Máquinas, 

Siglo XVI, 

Juanelo Turiano?. 

Biblioteca Nacional, 

Madrid. 
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Perfiles pertenecientes al frente de Tierra, 

Puerto Rico, 1783. Juan Franco Mestre. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 

F I G . 17 

Plano del Valle de Betancura en la isla de Fuerteventura. 
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F I G . 18 

Planta de la Fortaleza de Palmanova, 1695. 

F I G 19 

Planta de la Fortaleza de Palmanova, 

1851. 



h,H'H>ut JífA fJuMt, tuf/wH 

F I O . 20 

Plano del fuerte de 

San Diego, en la 

Cabana. 1780. 

Archivo General de Indias, 

Sevilla. 
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Planos, perspectivas y perfiles 

de los Castillos de San Luis de 

Bocachica, Santa Cruz y 

San Felipe de Barajas; y baterías 

de San José y San Juan del 

Manzanillo, en la bahía de 

Cartagena de Indias, Ca. 1735. 

Juan Herrera y Sotomayor. 

Servicio Geográfico del Ejército, 

Colombia. 
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P/«no Particular y Perfil de la Batería 

nombrada El Ángel situada en la 

Cumbre de un Cerro que está al Norte 
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Plano del fuente de San Felipe 

de Puerto Cabello, 1733. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 

F I G . 24 

Plano del castillo de San Marcos de San Agustín 

de la Florida, 1817. 

Francisco Cortázar. 

Es copia de Antornío M. de la Torre y Cárdenas. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 

F I O . 25 

Plano del fuerte de San Felipe de Bacalar, 1764. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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se construyeron varias de las troneras de la batería baja del fuerte que mira a tierra, perfectamente alineadas 

a determinados puntos de las obras exteriores".28 Como apunta Francesco Venezia "el muro es el borde 

sólido, es lo opuesto al puente que engloba el acceso". 

"Se empezaron a construir [en Puerto Rico] las numerosas obras [descritas] que reforzaban las 

defensas exteriores del lado de tierra, llamadas la línea del Abanico; ...constituían, ...la tercera línea 

defensiva de la Isleta" ,29 "Para esta época se construyó [también] una batería en la isla de Miraflores al este 

de la bahía de San Juan" .30 Luego se construyó la batería de san Francisco de Paula, cuya obra se apresuró 

en previsión de ataque. Se situó ésta en la parte baja del terreno, entre los baluartes de Santiago y San Pablo, 

cerrando completamente el paso al camino que comunicaba la puerta de San Justo con Puerta de Tierra, por 

la orilla de la bahía. Esta batería, consistía de un muro que cubría toda la cortina que unía los dos baluartes 

ya mencionados, con un saliente, frente al baluarte de Santiago, que llegaba hasta la misma orilla de la bahía. 

Terminada esta obra, no quedó un metro de tierra, en todo el costado este de la dudad, que no estuviere 

fortificado. 

Con anterioridad el exterior fue un sistema disperso de referencias. Fuera del recinto el territorio 

era conocido, básicamente, sólo a través de los caminos. Estas vías eran marcas indelebles de referencia 

sobre un territorio potencialmente hostil, tan sólo armado desde el precedente del I Plan de Defensa31. El 

emplazamiento inicial de la ciudad y las características topográficas de las bahías exige resolver 

defensivamente puertos y por ello las obras de defensa más importantes se hicieron en el Caribe, en el área 

definida en la tesis. 

Un mapa que adquiría conciencia de un diseño, que presuponía trabajos de mantenimiento y control 

con especial atención a los lugares donde la topografía exigía soluciones individuales a problemas 

específicos32. Estos puntos neurálgicos eran, sobre todo, áreas de fuerte pendiente, zonas de fragilidad táctica 

y vados, acceso a lagos que generaron Estocolmo, la Isla de las Estacas, que defendía el canal Báltico. 

En Cartagena, en el Caribe, la Junta de Guerra del Consejo de Indias envió, órdenes y planos para 

detener las obras del fuerte de San Matías por considerarlo un gasto inútil, y concentrarse en acelerar el 

amurallamiento urbano. La contradicción acelera las reformas locales en el castillo de San Felipe de Barajas, 
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en el castillo de San Luis de Bocachica, la batería nueva de San José de Bocachica, en Barú, frente al castillo 

de San Luis de Bocachica, las baterías de Santiago, San Felipe y Chamba, en Tierra Bomba, las baterías de 

El Veradero y Punta Abanicos en la isla de Barú, el castillo de Santa Cruz o Castillo Grande, en Punta del 

Judío -extremo de Bocagrande- del que no quedan sino ruinas, ...el fuerte de El Manzanillo..., después el 

fuerte de San Sebastián del Pastelillo... las defensas del canal de Bocachica; el fuerte-batería frontero de San 

José... y la batería de Santa Bárbara... finalmente las baterías del Ángel y de San Rafael". 

"Las ciudades peninsulares,.. .[en paralelo] se fortificaron de nuevo... fueron las que eran frontera 

del territorio... [del nuevo Estado], de manera que lo que ya de por sí constituía... [un límite], como lo eran 

las murallas de una ciudad, se convirtió no en frontera urbana..., sino también y sobre todo en... [la] de un 

territorio: la fortificación de esos núcleos urbanos fue más allá de la defensa de una ciudad, para ser en 

realidad defensa de unos enclaves estratégicos en un planteamiento de control de unos reinos que trascendió 

el mero hecho urbano" .33 

A la nueva escala territorial Agustín Crame indicaba, en pleno Siglo de las Luces, "examiné con 

cuidado los terrenos y hallé proporción para comunicarse los dos mares... y cuando llegue el caso se hará 

ver lo fácil en el mar de la seguridad del itsmo con la utilidad de su comercio. Las fortificaciones construidas 

perderán vigencia ante una estructura comercial cada vez más flexible del mercado europeo e internacional". 

El equipamiento del territorio con fines estratégicos y económicos, ...obraspúblicas, tienen una función 

importante en la crisis para ordenar la actividad. 

La consecuencia es que el riesgo es la fijación.34 Una última invasión de la Habana replantea todo 

el sistema defensivo. 

Por Real Decreto del 25 de septiembre de 1765 se genera el Plan de Defensa del Caribe que pronto 

había de vertebrarse... que se encomienda a un ingeniero Visitador General de las Fortificaciones de 

América que recorrió toda el área del Caribe... prepara una serie de planos de defensa y levanta prolijos 

planos de las ciudades verificadas y de los fuertes aislados que constituyen una documentación excepcional 

sobre el estado de esta región. 

Ramón Gutiérrez subraya como "San Juan de Puerto Rico, habrá de ser una plaza de primer orden, 
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antemural del golfo de México, y favorable al fomento y seguridad del Comercio proporciona adelantos a 

la Industria, Agricultura y Arte, base de la verdadera Riqueza"35. Esto supuso completar las obras defensivas 

ya comenzadas... El plan de O'Reilly y O'Daly, citado en el capítulo precedente 4.3.5. basado en la teoría 

de que haciendo inexpugnable el lado de tierra, único frente por donde podía ser atacada la ciudad, ésta lo 

sería igualmente. Confía la protección del lado del mar al fuerte del Morro, en las defensas naturales, con 

lo que se iniciaba lo que se consideró como el gran período de las obras de fortificación en San Juan de 

Puerto Rico. Implicaba el referido plan, entre otros extremos, trabajos de reforma y de ampliación del 

Morro, de San Cristóbal, Plaza de Armas, construcción de revellines, reconstrucción de fuertes, 

emplazamiento de baterías (fíg. 28). 

"...Escribiendo en el año 1775, [se] asegura que el fuerte del Morro se ...[halla] en un bellísimo 

estado para impedir la entrada al Puerto de las naves enemigas, y agrega (fíg. 29): 

...sus tres principales baterías de cañones que por la natural pendiente del terreno hacia la mar, 
logran la situación de anphiteatro (superpuestas), y corren por todo lo largo del castillo, tienen sus 
fuegos en tal disposición que pueden seguir la Nave, por toda la canal. Se continúan sus obras con 
el maior esfuerzo; pues desde que se concluió el frente de tierra, es el único objeto, por lo que se 
reunieron en él todas las fuerzas".36 (fíg. 31) 

Bajo este plan en Tierra Firme el castillo de la Inmaculada Concepción del río San Juan de Nicaragua, llave 

del Ysthmo Centroamericano, objetivo principal... para apoderarse a través del río del lago Managua y salir 

al Pacífico por la bahía de Papagayos, es igualmente reformado. 

El reforzamiento de la defensa del desaguadero, en el que además de las ruinas del fuerte de San 
Carlos,. ..[llegó] a existir puestos en la boca del rio Sábalos, en Pocosol una batería adelantada en 
la isla Bartola en el lugar denominado el Diamante en los raudales de Machuca en la isla frente a 
la confluencia del rio San Carlos, en un punto frente a la isla Concepción y finalmente, en algún 
momento, en el propio puerto de San Juan del Norte (fíg. 32). 

[Al] baluarte... [de Cartagena] de San Felipe..., de San Lorenzo..., la puerta de Tierra de la Media Luna 

con fosos..., la plataforma o batería de Santángel, frente al fuerte de San Matías..., el castillo de la Cruz 

Grande... [y] los fuertes de la isla Manga y de Manzanillo... [se añaden] el fuerte de San Fernando... Ahora 

bien, todo este impresionante complejo de fortificaciones, estaba organizado sobre la base de... 
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circunstancias geográficas y meteorológicas locales [hacíanun]... desembarco directo desde el mar Caribe 

sobre la plaza... difícil, si no imposible, a causa de los arrecifes naturales y artificiales que circundan las 

playas exteriores de la ciudad, así como por la permanente agitación del mar. Vientos predominantes... [que] 

soplan de norte a sur [y] en consecuencia, las naves... que llegaran a forzar la entrada por Bocachica, 

deberían todavía navegar hacia el norte para acercarse a la plaza, pero siendo para ello necesario dar grandes 

orzadas o singladuras contra el viento. A más de esto, deberían encontrarse con una barrera de maderos 

flotantes y atados entre sí, que podía tender y se tendía entre el castillo de Santa Cruz o Castillo Grande y 

el fuerte de Manzanillo" (figs. 33, 34, 35 y 36). 

La defensa del faisán, "que en sintiendo ruido esconde la cabeza y deja el cuerpo descubierto 

...[justificaría] el parecer que se ...[fortificara] el puerto solamente". 

Trayecto y llaves 

...En un plano no lejano el muro cerraba el campo de visión. Estaba cubierto de hiedra y parecía 
fácil de escalar. Pero Zapparoni habría podido pasarse sin él. No necesitaba cerrojos, ni verjas, ni 
perros feroces, pues dentro de esa zona cada cual se limitaba, por su propio bien, a utilizar los 
caminos permitidos.37 

En lo que respecta a la estructura de diseño de caminos y trayectos supone dos posibilidades en la 

construcción del recinto: o delinean la periferia de sus límites o atraviesan su centro. 

"... [La] torre en la boca del brazuelo [del rio San Juan] que está en el norte y en la boca del Taure, 

que está al este, una atalaya grande que sirva de vigía que ajustado esto quedará asegurada la dicha ciudad 

de Granada, cerrado el rio" .38 Citada en el capítulo 4.3.3 es, en estudios, opuesta a la apertura del Canal del 

Dique ejecutado para defender la comunicación entre Cartagena y el Magdalena. 

En la gestión del territorio colonizado existió una alternancia entre el predominio del interior o del 

exterior en el papel desempeñado en la fundación de los recintos. Es cierto que muchos tuvieron su origen 

en cruces de caminos, caminos que, a su vez, relacionan otros recintos de modo que muchas veces el diseño 

interno acababa originando nuevas vías. 

"Algunos autores señalan 1740 como fecha [que cerraría esta parte de la tesis] y la posición 
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F IO . 28 

El fuerte del Morro, 1785. 

Puerto Rico. 

Tomás López, Madrid. 
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F I O . 29 

El Morro de Puerto Rico y murallas del suroeste, 1765. Servicio Histórco Militar, Madrid. 

F I O . 30 

Plano del castillo del Morro, 

situado a la embocadura del 

puerto de La Habana 

mostrando las reedificaciones 

efectuadas de 1763 a 1777 con 

todos los edificios a prueba de 

bomba. Mariano de la Rocque. 

Archivo General de Indias, 

Sevilla. 
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hegemónica de una nueva potencia en Oriente revalida el interés por el Pacífico. A raíz del incidente de 

Nutka, se reconoció jurídicamente el fin de un viejo monopolio sobre el océano, denominado hasta entonces 

lago Español que dejó de serlo y pasó a ser un océano abierto" ,39 

Al decir de Paul Virilio, este técnico no es ya un táctico sino un estratega, un planificador, que no 

se interesa tanto por elegir un lugar o su construcción como de tratar líneas de fuerza sobre un papel como 

si trazara sobre el mar rutas de navegación. Con su conocimiento de las máquinas de guerra anuncia los 

nuevos tiempos y, en suma, su propio final. 

Las vías de comunicación fueron canales internacionales de enlace y comercio a través de las cuales 

se promovían un vasto mercado de intercambios. Fueron caminos de conquista y ocupación a través de los 

cuales marcharon los invasores exteriores. Las civilizaciones precolombinas en América del Sur, sobre todo 

los incas, en su día construyeron más de diez mil kilómetros a lo largo de la cara oeste de la cordillera de 

los Andes; su perfil más común medía aproximadamente tres metros y estaba formado por una sola laja de 

piedra. Estas carreteras, un sistema con algunas semejanzas al romano, estaban periódicamente punteadas 

con fuertes y otras estructuras defensivas. Las vías romanas recorrían el territorio, uniendo capitales 

regionales a través de una compleja red que reutilizaba las posibilidades del terreno que atravesaban. Esta 

red poseía una elaborada serie de infraestructura, desde puestos fronterizos a puentes40 sistematizada hasta 

el punto de poseer un perfil constructivo tipo. Las carreteras nacionales napoleónicas trazaron líneas rectas 

a través de cualquier obstáculo geográfico, revelando abiertamente la evidencia de su objetivo, en sintonía 

con los parámetros de las corrientes absolutistas. Por contra, las autopistas alemanas del nacional-socialismo 

acompañan, en los años treinta, a los movimientos del terreno ocultando su verdadero destino a través de 

una sensibilidad hacia el paisaje. 

Todas ellas son construcciones prácticas. Es difícil concebir unas relaciones con la topografía 

semejante a las actuales máquinas de construcción civil que rasgan los suelos más difíciles y evidencian 

todavía más los procesos que han determinado la construcción de esta red contemporánea. Probablemente 

aquello que más las distancia es el hecho de que los ejemplos romanos además de ser una red práctica de 

comunicaciones lo eran también de monumentos. Su estructura funcionaba como una matriz que soportaba 

puntualmente la presencia de memoriales, marcas de delimitación fronteriza, señales de aproximación a una 
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ciudad. Las carreteras eran monumentos en el paisaje y del paisaje. 

El diseño de caminos revela mucho de la actitud política del contexto y del proyecto que, una 

determinada civilización tuvo respecto del territorio natural y su topografía. Sería quizá posible establecer 

un cuadro de analogías entre el tratamiento formal de los caminos y su adecuación o autoafinnación ante el 

levantamiento, tipo de perfil o uniformidad. 

El artificio efímero 

Existió un tipo de carreteras que perteneció en exclusiva al diseño de lo defensivo. Eran los itinerarios 

forjados por un ejército en marcha. Estos recorridos, utilizan alternativamente vías preexistentes y terrenos 

sin estructura viaria, incluso transportaron consigo partes del camino, o sea, estructuras que les permitían 

salvar los obstáculos más difíciles del terreno. Este sistema sólo aparecía en tiempos de conflicto y supone 

la más efímera de las redes viarias. Diferente cuestión era la razón de lo efímero cuando "los españoles que 

llegaron a las selvas de Paraguay y al este boliviano en busca de El Dorado. En un medio donde la piedra 

era escasa, tuvieron que aprender de la experiencia de los indígenas [en] los momentos oportunos para la 

tala de la madera y fracasaron al construir fuertes de piedra en toda la costa puesto que cuando los concluían 

eran ya obsoletos... [por] la movilidad de... [unas] líneas de fronteras [que] los dejan detrás".41 

"Los jesuítas [que] desembarcan en América... aparecen vinculados a un ambicioso y estratégico 

proyecto de evangelización de... fronteras" .42 "Con el fin de detener el avance de los competidores en las 

costas de la región norte de California... [instrumentan] un plan para ocupar y desarrollar dicho territorio, 

escogiendo las bahías de San Diego y de Monterrey para establecer los primeros presidios y misiones",43 

[como polos de tales caminos estructurantes]. "En algunos de estos territorios, como los del norte de Nueva 

España incluidos en Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa, Nuevo México y Texas, la actividad fundacional se 

llevó a cabo a través de dos tipos diferentes de núcleos que se han dado en llamar las misiones y los 

presidios... Los segundos eran fundamentalmente de carácter... [defensivo] y se fundaban con la intención 

de proteger los espacios fronterizos u otros de carácter estratégico para la explotación del territorio. Según 

Francisco Solano, la frontera del norte... consolida, formando una línea defensiva... colocados a una 
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distancia aproximada de... [cuarenta] leguas... Este conjunto de presidios, que son la base de una nueva 

estructura urbanística del territorio, consolida una importante unidad administrativa que va desde California 

hasta Texas, desde el Pacífico hasta el golfo de México en el Atlántico. El otro conjunto de fundaciones es 

llevado a cabo con la fundación de las misiones de Alta California. Esta corriente se extiende de sur a 

norte... 

Los problemas limítrofes en las dilatadas fronteras... con otras potencias se resuelven con el mismo 

afán estratégico que se hacen los repartos de tierras a quienes no las poseyeran y la iniciación de nuevos 

cultivos industriales que elevaran niveles de vida en zonas deprimidas. [Se acometen] numerosas empresas 

pobladoras con objetivos de clara promoción económica, pero de mayor objetivo político -expansión 

territorial en unos casos... [y] afianzamiento de la soberanía en muchos otros-. A lo largo de la centuria, 

y sobre todo desde el primer gobierno de Despotismo Ilustrado se funda un sustantivo número de 

poblaciones -alrededor de doscientas- en zonas fronterizas... El núcleo urbano se localiza como potenciador 

de áreas despobladas... y como solución a los problemas de la frontera de guerra en Chile" (fig. 31).4* 

A escala europea "el nacimiento y construcción [de los bunker de los Pirineos], a mediados de los 

años... [cuarenta] de este siglo, se mantuvo en secreto y han tenido que pasar medio siglo para que su 

existencia sea conocida. Se trata de una formidable obra de ingeniería militar del período franquista, una 

línea de defensa comparable a la francesa Maginot o la alemana Sigfrido, que se extiende a lo largo de... 

[cuatrocientos cincuenta] kilómetros por todo el Pirineo, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, formada 

por unos... [diez mil] búnkers",45 Se podría entender como uno de los últimos ejemplos de materializar la 

frontera producidos por Occidente (fig. 39). 

Junto al camino existe su restricción. Según íñigo Abbad, "la comunicación con la batería flotante 

del Morro [de Puerto Rico] era subterránea, pudiendo salir por ella la guarnición, recibir socorros y 

comunicaciones exteriormente con el castillo de Cañuelo. Una gruesa cadena se conservaba de este fortín, 

[como ya se ha señalado] lista para cerrar la entrada al puerto en caso de necesidad. Pendían un extremo de 

una pesada argolla empotrada en el muro oriental del Cañuelo y el otro de una ranura tallada en la roca viva 

del acantilado, debajo de la batería de San Fernando, frente el canal del puerto" .** De todos los elementos 

que componían la red exterior del recinto, el puente era el más interesante. Simultáneamente parte de un 
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sistema de caminos y objeto en sí, su existencia es la propia superación del límite topográfico, la unión de 

dos cuerpos, de las dos caras del abismo (fig. 40). 

Sobre el foso, en el exterior de las murallas de la fortificación, el puente era el primero de los 

elementos del exterior hostil (fig. 41). Curiosamente, ante la amenaza de un ataque, el puente inicialmente 

era recogido para pasar a ser parte de la propia membrana defensiva y demostrar una existencia efímera. "El 

puente permite al río su curso y otorga a la vez a los mortales su camino", dice Heidegger, "también allí 

donde... cubre al río, le cierra al cielo su correr, pues lo acoge bajo su arco unos instantes y de nuevo lo 

deja libre" (fig. 42). 

La tierra, el cielo y los mortales parecen congregarse y reunirse de buen grado en torno a él. ¿Pero 

en qué sentido convoca también a los divinos? En tanto lleva a los mortales al otro lado, en cuanto los lleva 

a la otra orilla, los lleva más allá. De este modo ...congrega en su entorno, a su manera, tierra, cielo, 

mortales y divinos. Por tanto, es una cosa de un tipo especial, pues otorga un lugar, pues el lugar no es algo 

que esté allí antes. Es cierto que, antes de que se coloque, hay muchos parajes a lo largo del río que pueden 

ser ocupados por algo, pero por él se determina... [el] lugar. A partir de este lugar se abren plazas y 

caminos, mediante los cuales se dispone un espacio".47 

Del puente de San Antonio que unía la Ysleta de Puerto Rico con el islón de los Cangrejos, López 

de Velasco aseguraba la existencia de madera y piedra como de dos tiros de ballesta de largo, "un puente 

de... [quinientos] pies [aproximadamente ciento setenta metros] de largo, semejante a los Diques de Flandes, 

cerrado por un fuerte rastrillo con unas aletas de... [veinte] pies [aproximadamente siete metros] por ambos 

lados" según Menéndez Valdéz. Luego se colocó a la entrada, sobre el foso, un puente levadizo para 

sustituir al fijo con un tramo levadizo, destruido para evitar que fuera usado por los sitiadores y se construyó 

un camino cubierto, para la defensa del foso. En la época en que fue construido el puente, acostumbrábase 

tomar precauciones especiales para proteger esta clase de estructuras y colocábanse obstáculos a la entrada, 

tales como estacadas, trincheras y revellines (fig. 43). 

El otro Puente es el de Martín Peña en el frente avanzado del Este de la Isleta de San Juan. Después 

de establecidas las fortificaciones que se han descrito, era una interrogante o encuesta la posibilidad de que 

los desembarcos enemigos pudieran realizarse en la ensenada de Cangrejos, en la faja del litoral comprendida 
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entre Punta del Condado, Punta de la Vigía y Boca de la Laguna. Por estas cuestiones, tan pronto se terminó 

las obras de fortificación de la Isleta, se decidió construir un sólido puente para asegurar el único acceso del 

Camino Real con el interior tierras del Hato del Rey (figs. 44 y 45). 

En el fin de los bloqueos, de las limitaciones materiales, del diseño industrial del territorio son otros 

los trayectos y líneas que se abren sobre el territorio: los puentes y los túneles, las obras metálicas franquean 

los obstáculos naturales. Es el predominio del trazo y la línea sobre el punto, el desarrollo plano de la 

geometría de la que estas arquitecturas fueron vanguardia como ciencia tecnológica de Occidente. 
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5. DISCUSIÓN 

El proyecto de estos materiales físicos o, quizá, virtuales, en el territorio de la naturaleza artificial contemporánea, se 

fundamenta en su propia crisis. La defensa como globalidad territorial disuelve los límites de su transición. Es el fin de la 

frontera. El proyecto queda abierto al debate de una economía patrimonial y situacional en la que su método es la 

modificación sobre lo existente. 

Escribir no tiene nada que ver con significar sino con deslindar, con cartografíar, incluso con 
futuros parajes. 

Rizomas, Deleuze y Guattari 

".. .Un día vi la muerte de mi mejor amigo de... doce años causada por la bala de un fusil alemán. Para mí, 

la ciudad, la técnica y la guerra son indisociables, y de forma general constituyen los temas de mi 

investigación. Si en ella existe una dimensión filosófica, ésta pasa sin duda a través de un sentimiento 

trágico, como diría Unamuno, de la vida. Siempre me quedé perplejo ante la máquina de guerra como 

destrucción total, la velocidad de la aniquilación, el impacto de la explosión teledirigida o el ataque sorpresa, 

el hecho terrible de no ver quién te mata. Después estudié la física y me apasioné por la fenomenología de 

la percepción y, a través de ella, a la psicología de la forma... Puesto que vivimos una época nuclear, me 

sitúo en un va y viene entre la filosofía y la física, de ahí mi interés por la velocidad, que afecta tanto al 

tiempo como al espacio"} 
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El paisaje adquiere caracteres gracias a los mecanismos de auto-corrección que le vienen dados al 

ser producto de un tiempo, no por la adición numérica de intervenciones individuales, sino por la continua 

y progresiva contención recíproca de cada intervención individual en el conjunto; esto produce una 

planificación espontánea garante de su mejor rendimiento como estructura. El examen de tal desarrollo no 

se realiza en una única escala dado que es un organismo unitario de organismos componentes. Su 

comprensión sería parcial si, como ha sido expuesto en el capítulo 4.3.S., no evalúa la correlación con los 

edificios anteriores o posteriores, la relación con los coexistentes en su interior, con el organismo urbano 

y con el sistema territorial. Es indispensable el conocimiento del comportamiento instrumental analizado para 

comprender e intervenir. 

"Si algo hay parecido a una estética clásica, esta se definiría por la posibilidad de una distinción 

nítida entre dos órdenes de realidad completamente diversos, por la separación de dos esferas de vidas 

inversas y complementarias: por una parte, el orden de los instrumentos y, por otra, el de los documentos 

y los monumentos. La primera característica de los instrumentos es que son invisibles. Por contra, los 

documentos y los monumentos gozan de una visibilidad plena y exorbitante, pueden ser interpretados o 

contemplados, requieren una distancia, no se puede adherir a las costumbres como los instrumentos, siempre 

son extra-ordinarios, siempre tienen algo de sobrehumano o de infrahumano, algo de atrocidad... La forma 

de los documentos y monumentos no puede ser el fin para el que han sido confeccionados, sino el mundo 

del que dan testimonio, es decir, la totalidad histórica de significaciones culturales a la que pertenecen".2 

La fortificación, el sistema de edificios con los que el hombre ha defendido su espacio, es la 

determinación de ese proceso. Esta doble condición de necesidad es condición de historicidad en cuanto que 

de ella deriva el sistema de recíprocas relaciones con los demás objetos en sucesión espacial y temporal. 

"[Como] progreso,...[como producto] del hombre... [tiende] a complicarse... A través del examen... [de 

su] proceso tipológico... [su percepción presente permite] reconocer en lo construido..., reconstruir 

lógicamente los términos intermedios... [con su matriz original]".3 "Esto se debe a la coincidencia entre 

historia y estructura, característica propia de todo lo que deriva de un proceso de formación; se podría decir, 

.. .existente, en cuanto que toda .. .existencia es un momento de ...[tal] proceso..." .* 
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Las distancias de espacio y de tiempo son condiciones necesarias, metodológicas, para interpretar 

la obra. "La distancia estética es -al decir de Michelis- aquella distancia mágica de inspección". La 

experiencia histórica permite una valoración y tratamiento de las obras mucho mas completas al tiempo que 

en consonancia con las demandas de cada momento y sus precisos requerimientos funcionales. 

¿Qué elementos de relación interesan pues establecer entre los aspectos formales y los funcionales, 

ó ¿qué experiencia puede extraerse aquí del bagaje histórico descrito5 y, partiendo de ello, cómo debe de 

abordarse el estudio y desarrollo de su proyecto ante las demandas futuras?. 

Esta arquitectura, motivo de la tesis, ha de dar respuesta a una o varias necesidades; así como caben 

una infinidad de alternativas posibles, habrá de tenderse hacia soluciones armónicas que conjuguen 

funcionalidad y forma acordes al entorno, ya que todo planteamiento de carácter formal no es maximalista 

y conlleva una carga acusada de relatividad variable en los condicionamientos temporales de adecuación al 

entorno, al efecto de minimizar los posibles impactos negativos. Por otra parte, la satisfacción funcional es 

condición necesaria pero no suficiente; como obra pública se integra, o ha de tener vocación de hacerlo, en 

un conjunto, en un entorno, se convierte en un patrimonio común y, como tal, ha de exigírsele una calidad 

y cualidad de que resulte adecuada siendo tal equilibrio el que dé la medida del nivel auténtico de dicha 

realización. La espectacularidad de las fortificaciones no es condición excluyeme que relegue a segundo 

plano estas consideraciones de carácter estático. 

La doxa no crea pensamiento lo hace la para-doja, el mundo de los sueños, como una verdad 

axiomática. El análisis morfológico, descrito en el apartado 4, hace referencia al primer concepto como base 

del proyecto; pretende llegar al segundo a través del respeto absoluto a las categorías deducidas de su lectura 

inicial, exige una reproyección, llamada así para subrayar la profunda diferencia metodológica respecto a 

la proyección de invención. Dado que el ambiente en el que se inserta ya está estructurado, el proyecto 

implica una intervención que altera un anterior equilibrio introduciendo un nuevo estado. En esta dialéctica 

entre morfología y proyecto, eje de la presente tesis, el rendimiento de la intervención es proporcional al 

tiempo necesario para que el conjunto de la edificación se reorganice según este nuevo estado citado. 

Reproyectar equivale a restaurar; la determinación crítica de la intervención deberá corresponder al recto 
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juicio sobre la rase que atraviesa, en ese momento, la fortificación reseñada. 

La intervención tendrá pues, como fin, la reconstrucción de un ambiente, el resolver una realidad 

construida. En tal génesis y transformación están implícitas la génesis y transformación de sus necesidades 

como devenir en patrimonio cultural: esto implica, una neta oposición tanto al catálogo de ¡as necesidades 

como al repertorio de las formas, axiomas ambos de la arquitectura moderna, y la exclusión de todo 

apriorismo compositivo. 

El proceso morfológico previo se resuelve como la participación individual en una lengua común, 

codificada en un entorno cultural determinado, acotado espacial y temporalmente, según los criterios 

expuestos en el capítulo 3. Su legibilidad como estructura, estrechamente relacionada con el tipo, e 

inseparable de él, conlleva el rechazo de cualquier lenguaje personalizado; en él no se reconoce lengua 

unitaria alguna. 

El procedimiento de la proyección es pues inverso al de la lectura tiene un método y tiempo 

distintos. Esta última parte del ambiente determinado, es decir, del existente en el tiempo y en el espacio, 

sus escalas y fases correspondientes comprendidas entre tejido y materiales, su determinación se obtienen 

por un progresivo acercamiento a la escala de los organismos mínimos de obra, es decir a los materiales. 

Reproyectar estos tipos de la defensa preindustrial a través de sus sucesivos grados de formación, 

exige analizar por separado sus estructuras constituyentes como agregación compleja de materiales, definidos 

como tipos de utilización de la materia en cada escala, estableciendo comparaciones con distintas áreas 

culturales con el fin de distinguir las clases tipológicas pertinentes, en el ámbito de una lengua, para 

determinar el conjunto. A la hora de reconstruir sus fragmentos hoy presentes es necesario proceder según 

las sucesivas fases de formación descritas, aceptando los condicionamientos del modelo reproyectado, según 

tal proceso, que limitan su modernización. 

El resultado en una suma, es una restauración del paisaje, un intento de reconstrucción de su 

homogeneidad a través del proceso de formación. El problema base es pues su reconocimiento en la realidad 

actual de los últimos pasos del mismo proceso, ocultos en más de un caso tras las evasiones personalistas 

de sus últimos restauradores. 
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Es sorprendente en todo caso la utilidad de la confrontación entre sus continuidades -capítulos 4.3-

y sus transformaciones tipológicas -capítulos 4.2- en la homogeneidad de los comportamientos de la 

fortificación. "Los instrumentos sólo pueden definirse como tales en contraste con el mundo de los 

monumentos y documentos. Los útiles sólo son útiles, sólo son pensables como útiles allí donde hay 

posibilidad de distinguirlos de los entes en los que brilla el ser no embotado por lo habitual y el desgaste. 

La nostalgia de los documentos y de los instrumentos así como la añoranza de una existencia auténtica no 

prueba que todos sean útiles o que toda existencia sea falsa o esté falseada sino más bien que ya no hay 

posibilidad de distinguir entre la existencia auténtica y la inauténtica, entre la banalidad y la atrocidad, o 

entre el instrumento y el documento".6 

"La historia no es sino el tiempo que tardan los instrumentos en convertirse en documentos. La 

indiscernibilidad de... [unos] y... [otros], el hecho de que los instrumentos se conviertan inmediatamente 

en documentos, prueba que la temporalidad no es histórica o, en otras palabras, que el presente es una nave 

a la deriva, desprendida de todo pasado y sin ningún proyecto de futuro, que no tiene más pasado que el que 

ella inventa... [o] más porvenir que el que se fabrica, porque en la Ciudad no hay nada más que presente. 

El resultado de todo ello es un desorden de los acontecimientos, la imposibilidad de tramar con 

ellos... historia porque el presente parece haberse despegado del porvenir y del pasado, la imposibilidad de 

descubrir en sus sucesos una lógica que permita comprenderlos y... tolerarlos. Incluso el presente mas 

horrible puede soportarse gracias a que recuerda un pasado mejor o a que espera un porvenir distinto. El 

desorden de los acontecimientos -su inmersión en la superficialidad de un presente sin pasado ni porvenir-

ofrece, en consecuencia, dos caras".7 

"Quizás... el problema está en que esas dos categorías, instrumento y monumento-documento,.. .se 

avienen mal, no ya con la sociedad postindustrial, sino incluso con la modernidad; es decir, son 

monumentos... de la época preindustrial...". El concepto de instrumento para Walter Benjamín, "es un 

concepto que tampoco es rigurosamente definitorio de lo que es el mundo moderno porque instrumentos ha 

habido siempre... El problema está en que ni la categoría de monumento, de espacio monumental, ni la 

categoría de instrumento o de útil son categorías suficientes para expresar lo que tenga de propio la 
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modernidad".8 

"El nuevo ser que irrumpe en la cadena evolutiva es un ser indefenso físicamente, carece de la 

fuerza propia de los otros mamíferos, no tiene garras para la defensa ni incisivos poderosos, no corre 

velozmente, pero tiene capacidad para pensar, crear herramientas y poder atacar a distancia". K. Lorentz 

observa que los individuos con mayor desarrollo de espacialización mortífera disponen de unas pautas de 

conducta limitativas para el uso de las mismas. No parece haber sucedido lo mismo con la potencia del ser 

humano. La relación puerto-fortaleza, descrita en el capítulo 4.3.5, clave en la dinámica colonial, expresa 

sus desorbitados límites. Su crítica requiere un replegamiento -cuantitativo- o una regionalización -

cualitativa- del territorio. La máquina del príncipe aplicada a este inmovilizado de la fortificación, que se 

desequilibró ante las nuevas necesidades comerciales, precisa medición y cuantificación para ser manipulado. 

La conciencia espontánea predomina en los intervalos históricos no de crisis, cambia, porque 

normalmente cualquier historia de una civilización está determinada por una sucesión de transformaciones 

que, cuando son detectables según una sucesión de períodos temporales prolongados, tienden a determinar 

un sistema de desarrollos homogéneos en su adaptación a una cultura previa. Actuar con conciencia crítica 

es casi lo contrario: cuando se está en períodos de crisis como en el momento actual lo mejor que puede 

hacer es adaptarse al mundo de conciencia espontánea, o sea recuperar lo que se haría si se hubiera seguido 

actuando mediante ésta. 

La pérdida total de la conciencia espontánea no es posible, pues equivaldría a una pérdida total de 

la memoria del progreso cultural, de todos los productos físicos, que son de por sí mismos una memoria 

transferible más allá incluso de la memoria misma en sentido afísico, mental. La posibilidad de obtener una 

adaptación a la conciencia espontánea mediante el ejercicio de la crítica, puesto que no se trata de 

imaginarse en abstracto un modelo personalizado de conciencia espontánea ya existente y, artificial, trata 

más bien de valerse del poso activo de conciencia espontánea verdadera, predominante respecto a los 

aspectos sectorialmente anulados por la parcialidad de visión de la conciencia crítica, y de ampliar actuado 

desde la compresión de la mecánica de su transformación espontánea; en definitiva, actuando desde la 

posibilidad de adquirir críticamente el devenir continuo y progresivo, de la herencia cultural. 
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Si la belleza es la única provincia legítima del poema, en expresión de E. Alian Poe, la duda se 
presenta como el territorio apropiado para imaginar el proyecto de la arquitectura, cuyo origen 
filológico así lo expresa: arch es comienzo, dirección, iniciativa; completándose con el término 
tekton como invención, configuración, solidificación.9 
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5.1. DISOLUCIÓN DEL LÍMITE 

La crisis de la ciudad industrial se produce en un proceso dual de continuidad y desequilibrio de las defensas. La 

globalización de la periferia, extramuros, compite con el concepto del teatro de operaciones. La permanencia en el tiempo 

de estos materiales significativos y potentes como restos de un proyecto amplio y complejo, de escala geográfica, se produce 

en un ámbito de movilidad acelerada e innovación técnica que dejan obsoletos todos los materiales defensivos previos. El 

recinto urbano, indefenso, enlaza sobre aquellos intramuros y extramuros en una dinámica cuantitativa y cualitativa de 

ensanche y equipamiento de la ciudad. 

El combate descrito aquí es un combate original que necesita previamente que comparezcan los 
combatientes; no es simplemente un asalto para sobrevivir. Un combate que de entrada esboza y 
desarrolla lo insólito, lo no dicho ni pensado. Este combate es iniciado de inmediato por aquellos 
que lo trabajan: poetas, pensadores, hombres de estudio. Cuando el combate cesa, el ser no 
desaparece, pero el mundo... [lo] extraña.10 

Este exceso, esta multiplicidad de idiomas, de intérpretes y de naciones, esas guerras incesantes permitían 

pensar que la esencia de la ciudad está en otra parte, o más precisamente que es distinta a la de la torre. 

Renunciando a la torre capital, a la más alta ambición de la torre única, de una erección capital que toque 

el cielo, es como al cabo de algunas generaciones se forma una comunidad en la misma renuncia y como 

se toma la decisión de conservar la ciudad en lugar de la torre imposible. Y esta decisión responsable se 

toma en nombre del porvenir. Se renuncia al proyecto totalitario de la torre, se derriba la idea de la torre 
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en el momento en que se toma conciencia de la contingencia consustancial a la finita temporalidad humana. 

"Las expediciones científicas, los viajes de Cook, La Perouse, Juan y Ulloa o Malaspina 

contribuyeron de forma decisiva en el desarrollo y la ampliación de diversas disciplinas científicas, e 

inundaron metrópolis y colonias de numerosos materiales dignos de estudio y ejecutaron un papel destacado 

en el proceso de institucionalización de la ciencia... El mundo conoció un apogeo casi febril de viajes de 

exploración. Y aunque la enumeración de los resultados de este fenómeno sería interminable, es de 

mencionarse uno de especial significado: al concluir esta etapa, mal que bien, por fin se había levantado la 

cartografía de mares e islas que constituían las tres cuartas partes del mundo, se habían reconocido sus 

pueblos, estudiado sus geografías y clasificado sus especies naturales. Se revelaron, entonces, los contornos 

físicos e intelectuales del globo. Se había trazado el marco de la Eucomene"11 del territorio. 

El laberinto es el logos que la arquitectura, que como enigma, descubre "obscuro el borrador y el 

verso claro" que aconsejaba Lope de Vega. Al disolverse como arquitectura de la defensa resta gnoseología 

-hecho- a la epistemología -ciencia-. "[Al considerar] el contenido aislado de su materialidad entendido y 

analizado como objeto construido descontextualizado históricamente, esta lectura sólo resultaría 

imprescindible en referencia a los aspectos físicos, patológicos y de uso".12 

Se acepta sin recelo la lectura físico constructiva por haberse realizado precisamente con ese fin. 

Resulta más difícil de enjuiciar la influencia de la lectura previa referida a los aspectos históricos, siendo 

evidente la divergencia notable de criterios entre quienes sostienen que, casi siempre, los datos obtenidos 

sobre el pasado constituyen un dictado de obligado cumplimiento por el proyectista y quienes creen que éste 

tiene total libertad al diseñar o que, en todo caso, debe aceptar en todo caso esos datos como simples 

sugerencias. En una restauración objetivada, el conocimiento previo debe entenderse referido a este conjunto 

de aspectos históricos, artísticos, constructivos, arquitectónicos y emblemáticos o significativos analizados 

-dada la posible interrelación entre las respuestas que cada lectura pudiera exigir-, y es esencial para plantear 

todos los objetivos, para garantizar la eficacia de la intervención, para determinar los criterios generales de 

ésta. 

"Un sabio publicó un libro llamado La Muralla China, que trataba de comprobar que la Torre de 

508 



Babel no fracasó por las razones que se alegan generalmente o que por lo menos las razones primordiales 

no se encontraban entre las que se conocen".13 Como indica Julio Vidaurre "los edificios no se construyen 

a partir de ...elementos del lenguaje ni existen correspondencias claras, obvias y generalmente admitidas 

entre los elementos de ...arquitectura y los elementos del lenguaje; pero sí existen correspondencias claras 

entre los elementos de la arquitectura y los elementos de su lenguaje gráfico". "En las novelas de Stendhal 

los ambientes, o por lo menos ciertos ambientes las recepciones, los salones, sirven no sólo como una 

atmósfera sino como una localización de posiciones: los lugares son definidos por los movimientos de los 

personajes, de sus posiciones en el momento en que se producen ciertas emociones y ciertos conflictos, y, 

recíprocamente, cada conflicto es definido por el hecho de producirse en ese lugar determinado y en ese 

determinado momento. De la misma manera que el Stendhal autobiográfico tiene la curiosa necesidad de fijar 

los lugares no describiéndolos, sino garrapateando mapas rudimenatanos... ¿a qué corresponde esta obsesión 

topográfica? ¿a la prisa que hace aplazar las descripciones para desarrollarlas en un segundo tiempo sobre 

la base de los apuntes memorísticos? No sólo eso. Dado que lo que le importa es la singularidad de cada 

suceso, el mapa sirve para fijar el punto del espacio donde se verifica el hecho, así como el relato sirve para 

fijarlo en el tiempo".14 El hecho arquitectónico ahorma el espacio para que el tiempo lo ocupe. 

El instrumento de análisis de la fortificación es asumido aquí sin duda a través de una cartografía 

concreta, por momentos sintéticos, para aminorar el hermetismo del mapa; los trabajos de campo incluidos 

se muestran como documentos arqueológicos. El soporte primario que significa la defensa, se va haciendo 

evidente a través de la geometría. El dibujo es, en ese sentido, herramienta indispensable para comprender; 

descubrir las ideas mediante los signos gráficos no deja de ser un proceso especulativo. El dibujo es un acto 

de pensamiento que traduce la forma en un lenguaje, pero no es un hecho en sí. 

Lo construido es una geología estratificada de lo artificial. "[Este] ambiente artificial, al igual que 

el natural, tiene una estructura geológica. Cada fase histórica sedimenta... productos fruto de sus técnicas, 

de sus formas de organización social, de sus sistemas de consumo, de su cultura. Algo desaparece, otras 

cosas permanecen y se convierten en sustrato para sedimentos sucesivos".15 

Las grandes transformaciones, las revoluciones técnicas, sociales y culturales son como movimientos 
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telúricos que llevan a modificaciones sustanciales en la disposición de los estratos: sus sedimentaciones 

pueden ser orientadas hacia una condición de existencia completamente diferente de la original, y su 

inalterada materialidad puede ser reconducida a un sistema de sentido y a formas de uso radicalmente 

nuevas. "El hecho es que todo acto, toda intervención humana..., toda relación e intercambio fundada en 

bases culturales pone en funcionamiento algo de artificial".16 

"Históricamente parte del aprendizaje del saber constructivo se ha desarrollado por medio de la 

transmisión gestual en la obra; el sistema no basado en ningún documento escrito se mantiene y, se mantiene 

en la actualidad. Con la aparición de los primeros tratados..." se inicia una influencia del documento escrito 

que aumenta hasta emparejarse con la transmisión directa, aunque no llega a sustituirla... La aceptación 

unánime de un lenguaje y modos de concepción clasicista deja sin interés una diferenciación entre los 

conocimientos conceptuales y los del proceso como método para desarrollar los textos de construcción... 

La distinción entre objetivos o fines que generan las exigencias concretas en el edificio y los medios o 

técnicas... aparece... [previamente en estos] inicios de la tratadística".18 
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5.1.1. CONTINUIDAD Y DESEQUILIBRIO 

La crisis de la ciudad industrial es la crisis de las fortificaciones que la gestaron. Las razones para su olvido entroncan más 

con una condición coyuntural que estructural permitiendo una lectura en términos culturales de vanguardia y modermdad 

alejados de connotaciones primigenias. Problema diferente es la cuestión de su mantenimiento en cuya solución parece 

necesario considerar la experiencia en el lugar a la par que el pragmatismo de su arquitectura. 

¿La nostalgia es un arma?. "En ese momento Kublai Khan... [le] interrumpió, imaginó 
interrumpirlo, a la par que Marco Polo imaginó ser interrumpido con una pregunta como esta: ¿vas 
siempre con la cabeza vuelta?, o ¿miráis siempre hacia el interior? o ¿[puede] ser? ¿viajáis sólo en 
el pasado? ¿tan sólo viajas por vivir tu pasado?" . ,9 

ítalo Cal vino, Las ciudades invisibles 

La trama que conecta toda experiencia, es el tiempo. Es en él donde fluyen las informaciones y es en la 

reiteración de la experiencia en donde la realidad construida toma consistencia. "El espesor y la realidad 

de... [su] arquitectura no está en si misma, sino que está en la mente y dependen de la cantidad de 

correlaciones que... [esta] estimulación sensorial consigue generar. Esta cantidad de correlaciones, depende 

a su vez de que se llegue a [activarlas] por las experiencias precedentes, tanto directas como indirectas. Todo 

esto, tiene que ver con el tiempo; mejor dicho con la persistencia, con las mutaciones y con el ritmo que son, 

a fin de cuentas, las únicas realidades... de las que se pueden tener experiencia... [Como se ha dicho en 
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capítulos precedentes], si el aspecto emergente de... [éstas experiencias] como ambiente artificial es la 

sensación de la pérdida de profundidad del espesor de... [esta] realidad..., más que en la materia, la causa 

hay que buscarla en el tiempo" .20 

"[Al expresar] una sucesión de simultaneidades,... [y también] un antes y un después, [la ciudad 

colonial caribefia] que parte de la simplirídad [a través de la fortificación] tiende... a la complejidad. Al ser 

vista... [su] arquitectura como un continuum en el tiempo, se... [expresa] en su sentido morfológico".21 

"La idea de interpretar... [la] evolución de... [sus] conceptos espaciales, es decir, con ojos 

modernos alejándose de los modos y maneras conceptuales que las generaron realmente, ...[utilizándola] 

como una hermenéutica polarizada... es tan atractiva e interesante como maliciosa ya que equipara el 

comportamiento de los creadores del pasado con el actual. En estos momentos en los que la historia parece 

ser cuestionada hay que tener sumo cuidado, hay que ser cautelosos con... interpretaciones que sacan... [de] 

contexto... [estas] obras para analizarlas a la luz de conocimientos que sólo se pudieron utilizar con 

posterioridad... [es cuestión de cautela]... La interpretación... debe ser... respetuosa con los conocimientos 

que sobre el espacio se tenían en la época en que se [producen]...".22 Juan Manuel Zapatero propone un 

reconocimiento de la fortificación que no olvide sus tratados como permanente, moderna, abaluartada y 

atenazada. A las explicaciones de las crónicas extraídas de la bibliografía de esta tesis es preciso unir un 

análisis desde el punto de vista de los coprincipios del Arte de la Fortificación de su momento generador. 

"El pensamiento arquitectónico del hombre... [que la genera] adapta a planteamientos planimétricos, 

tipológicos y formas que se alejan de la predica común. Es el método, la diferencia, la nueva conciencia que 

se traduce en tratados, en un saber especulativo".23 

La cuadrícula y su operatividad, las relaciones de volúmenes y vacíos, la referencia al entorno físico 

como identificador y su escala, la indefinición del tamaño, las tipologías de la cartografía, la escala a nivel 

de ciudad -relación de ciudades o centros fortificados- pueden marcar invariantes en la integración (fig. 1). 

Del paisaje natural destruido-construido a los nuevos paisajes tecnológicos la nueva metrópolis más 

que un estereotipado concepto de centro es un conjunto de espacios comunes y disgregados. Construir en 

lo construido planteará una limitación morfológica y funcional: un problemático sobre una forma de un 
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tiempo en términos de especulación canónica. 

Como reacción contra una comprensión de la arquitectura sectorializada se reemplaza con una 

concepción integral, desde el espacio antrópico, en cuya colonización, apropiación y conservación fué tan 

esencial la construcción y defensa de los inicios de la segunda naturaleza adecuada y comprensible para él. 

En arquitectura defensiva, finitud y situación fueron sus condicionantes, actitud racionalista y primitiva que 

finalmente se diluye, pero quizá no desaparece, ante la globalización de la ciudad. La experiencia de la 

transformación urbanizadora en el Nuevo Mundo, América, el no-lugar, y muy en concreto en el recinto del 

mar Caribe utilizado aquí, ofrece una lectura proyectiva en las que se anticipan modos y maneras que la 

modernidad posterior confirma. 

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte 
súber en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este 
plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea 
quebrada hasta alturas sumamente variables.24 

La disolución de estas fábricas y composiciones en la megalópolis contemporánea, fruto de su obsolescencia, 

lleva a la consideración de dos reflexiones: donde se ubica hoy el lugar de la violencia y, a la par, qué papel 

atribuir a estas formas de escala y complejidad destacada y cuyo mayor rédito patrimonial es su potencial 

articulador en la construcción del espacio actual. 

Esta arquitectura, inseparable compañera de la agresión en su cualidad adjetiva del territorio, fué 

velada, oculta como un territorio menor. Múltiples razones alzaron el muro sobre la tierra y son múltiples 

las lecturas de su evolución topográfica. Hablar del recinto defendido, situarlo en un campo más amplio y, 

a la par desmontarlo anatómicamente, deconstruir del lugar del hombre-enáma-del-muro implica un modo 

de hacer; el concepto de límite, expuesto en los capítulos previos, se refuerza en la complejidad de la 

periferia actual. En todo ello subyace la mirada estereotipada que pretende un ejercicio de intervencionismo 

verificado a través de estos edificios-universo como la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico manejada. 

Será preciso evaluar una compresión de lo urbanizado como resultado/forma emergente, una 

compresión de los elementos estructurales con sus transformaciones, en su evolución morfológica y 

relaciones a través de los criterios métricos y planimétricos, funcionales, mecánicos... En el análisis 
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morfológico... es claro el sentido de muestreo-verificación utilizado cara a la lectura sobre estos datos. 

Su clasificación se convierte en un medio de un conocimiento al que se puede llegar bajo puntos de 

vista diferentes, como un proceso de reducción y abstracción, de haber elegido unos medios y canales y 

haber desechado otros. Se pueden extraer conclusiones de esta lectura o, mejor de este proyecto de lectura, 

como instrumento unificador de criterios capaz de permitir un examen realizado desde su propio interior, 

intrínseco a su proceso de formación y de cambio. Se puede afirmar, que la lectura por reconstrucción de 

los procesos de formación expuesta lleva a proponer un proyecto de realidad en cuanto que la globalidad de 

comunicaciones entre sus componentes queda garantizada por la homogeneidad de un sistema de diferencias 

tomadas del proyecto histórico, opuesta claramente a la subdivisión cientifista en elementos del análisis. Es 

necesaria por tanto, una dialéctica entre el análisis y el resultado sintético derivado. 

Durante mucho tiempo lo artificial fué un conjunto de pequeñas islas en un mar de Naturalezas25; 

"...[se puede denominar] esta postura... como ideología del dominio sobre la Naturaleza... En la orilla 

opuesta... se sitúa la ideología de sumisión: la sumisión a una Naturaleza mitificada" .M 

Ante todo, una conclusión debe surgir del balance previo desarrollado, y que se evalúa en los 

capítulos consecutivos en cuatro escalas de dimensiones progresivamente crecientes en su complejidad, en 

su comprensión, en su aproximación, en su aumento de la cualidad de la lectura. Al hablar del territorio-isla 

se sitúa el planteamiento en un grado de escala aparentemente lejano del edificio pero desde el que sólo el 

territorio se manifiesta plenamente capaz de completar su lectura, como, núcleos de asentamiento en relación 

directa con trayectos y áreas de producción comprendidos en él y al que confieren un marco producido por 

el conjunto y por el proceso de su progreso. Se llega así a la lectura de una realidad, de continentes y 

contenidos, según una escala inversa y gradual de elementos, de estructuras de elementos, de sistemas de 

estructuras y de organismos de sistemas. 

De tal balance se debe tomar sobretodo el sentido general del método de lectura. El fuerte, como 

elemento se refiere a un sistema de dimensión mayor, necesaria para llegar al conjunto fortificado territorial 

y esto no impide que, entendido a su vez como organismo de sistemas, revele su esencia de organismo 

compuesto por elementos, estructuras y sistemas de escala menor, indispensables para afrontar el proyecto. 

514 



"Las leyes de relación de cada elemento con su propia escala o con mayores y menores, en la 

dialéctica de la progresiva formación-transformación, indica posibilidades de formación posteriores en 

consonancia con su pulso biográfico. Cada nivel expresa la reconstrucción de los procesos de desarrollo y 

al retroceso hasta las matrices elementales, su estructura, y su modo de desarrollarse que se proyecta 

íntegramente en su modo de ser, en sus reglas internas, en su conformación global. Reglas y 

comportamientos resumen, por así decir, reglas y comportamientos heredados, paulatinamente evolucionados 

y transmitidos al presente. 

Sin duda, la proyección más evidente de esa continua declinación es una ley de duplicaciones 

sucesivas que trata de detectar en los aspectos propios de cada una de las escalas citadas su cualidad esencial 

propia, o sea su capacidad como pensamiento para imaginarla como presencia física, y lo que quiere poner 

en práctica como proyecto configurando una resolución dialéctica en forma de objeto nuevo y global 

formado por lo que se hereda y por lo que se hará; recuperación de lo ya existente y producción de lo nuevo 

no son, aspectos antitéticos, sino constantes convergentes en una dialéctica global, cuyo producto es el 

ambiente transformado que, mirando hacia atrás, se muestra, más elemental y comprensible tanto en sus 

progresivas reunificaciones binarias, por duplicación de forma -el tipo determinado en un momento concreto 

que en el momento siguiente elabora un tipo nuevo- sin renunciar al máximo rendimiento, a la reutilización, 

del concepto anterior y que se considera ahora como parte inalienable de su patrimonio" ™ 

Es elocuente que el futuro está en el subsuelo como ya se ha indicado en el capítulo 4.2.5.. Éste y 

la tercera dimensión son espacios mediáticos obvios en los procesos de la defensa material. Es preciso 

destacar la inercia de estas estructuras de gran escala, menos proclives a los cambios que el conjunto 

fortificado que las acoge, en la estructura de un territorio que no es sólo una ciudad. Cada fase de evolución 

determina una consonancia entre los productos de cada nivel, lo cual equivale a decir que, en el área acotada, 

se reconoce la capacidad de comportamiento conjunto en su día de un plan para llevar a cabo la fortificación 

de su espacio, en otras palabras, la existencia de un tipo ambiental. El progreso puede leerse así dentro de 

un solo proceso y cada fase estar representada por un sistema de relaciones entre los distintos productos 

descritos, manifestado por cada pieza defensiva en cada momento histórico. 
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La organización, hoy, del lugar es una sucesión de fases, cada una de ellas derivada de la asociación 

de tipologías pertenecientes a las distintas escalas de su progresiva complejidad que, paradójicamente, 

también produce disminuciones de complejidad. Lo primero se describe en los capítulos 4.2 y 4.3 mientras, 

lo segundo en la decadencia o pérdida de cohesión, es analizado críticamente en el capítulo presente. 

El incremento y complejidad de la fortificación se conquistó en intervalos cronológicos prolongados, 

según una aceleración progresiva, que alcanzó valores máximos en las fases anteriores a su momento de 

decadencia que, como siempre sobreviene traumáticamente, en un breve plazo temporal, a su vez 

caracterizado por ser el comienzo de períodos de recuperación de un nuevo orden que, partiendo de la 

reconquista de mínimo y existencia, tiende a adquirir otra nueva y gradual complejidad de sus estructuras; 

éste es seguramente un punto clave de esta tesis. 

La realidad se basa en leyes de transformación relativamente constantes, en una sucesión de 

acontecimientos sólo en apariencia excepcionales ó episódicos, sucesivamente autocompensados en un marco 

global de desarrollos, constancia que concierne más bien a sucesiones de estos, a mecanismos de 

transformación, y por tanto no al producto de los fenómenos del empobrecimiento del monte y densificación 

del fondo del valle- algo relacionado con el elevado grado de diferenciación de la producción y de 

intercambios de largos alcances... Estos paralelismos no son identidad, sino semejanza de fenómenos; hoy 

como entonces, produjeron fenómenos análogos, llevando precisamente a desarrollos finales de ciclos 

paralelos. 

Es posible equiparar, operativamente, las fases en ciclos distintos y en la misma posición recíproca, 

sujetos sometidos a constantes transformaciones según la distinta cronología y posición en el espacio: la 

sucesión de ciclos y de fases resume las estructuras obtenidas en las épocas anteriores. En otras palabras, 

cada ciclo y cada fase son diferentes por los condicionamientos impuestos por las que los preceden. La actual 

fase de hipervaloración de la estructura de valle, es necesariamente distinta de la fase romana análoga, 

porque las llanuras actuales sufrieron ya entonces una implantación parcelaria, un tejido viario resultado de 

haber practicado en el territorio una especie de incisión que todavía permanece; la planificación actual es, 

por fuerza, menos general, menos resolutiva que la de entonces, por el espesor histórico de estructuras 
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heredado, mayor que el de las que podían influir en la estructuración romana de modo que las condiciones 

actuales de actuación serán más complicadas que entonces, porque comprenden una mayor cantidad de 

estructuras heredadas. 

El ambiente fortificado expresa lógicamente este sistema de diferencias. Aparece una especie de 

constancia en la relación entre lugar y tiempo; la localización de la fortaleza no depende sólo de la fecha de 

construcción sino en gran parte de la fecha de la primera edificación, del primero de los edificios que la han 

precedido, y del cual hereda sobre todo la situación y las dimensiones de área edificada. El tejido edificado 

al que pertenece recaba su modo de primera implantación que, aunque cambiada hoy respecto a las 

características asumidas en la. primera edificación de la defensa, sin embargo refleja en su comportamiento 

actual un sistema de ineludibles vínculos heredados. 

De esta manera la localización supone un caso particular de pertenencia del edificio al proceso. 

Mientras que en el caso de intervención en el conjunto analizado habrá que hacerlo según variantes 

sincrónicas propias de la gama de transformaciones admisibles por el lugar que contiene latente en ellas el 

sistema de modificaciones apropiado para su propia supervivencia como fortalezas y, por tanto, dentro de 

una cierta obediencia a un tipo de edificación vigente en cada momento al menos hasta donde lo permite la 

transformación y renovación del sistema heredado. 

La equívoca lectura de ciudad histórica contrapuesta a los ensanches del último siglo, absurdamente 

declarados en general no históricos, precisa admitir como determinante la noción de lugar en relación 

estructura gradualmente diferenciado en cada lugar de la ciudad y territorio. En todo caso, podrán 

distinguirse los lugares que constituyan un ambiente consolidado, en los que la organización de la 

fortificación haya alcanzado un sistema de rasgos conjuntos, de terminación, de ordenación, de aquellos 

otros lugares defendidos no consolidados o en. vías de consolidación, en los cuales actúa un orden 

provisional determinado por una serie de intervenciones todavía esporádicas, pero que no configuran una 

organización sistemática... 

...En realidad, al actuar se asume la tarea de participar en el sistema de proyecto global de la 

realidad, y por tanto, es intrínsecamente natural aún cuando produzca estructuras dotadas de un alto grado 
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de artificialidad: trabaja sobre la materia que existe, y no puede sino adaptarse, a las leyes de formación de 

esta naturaleza. No hay discordancia entre este modo de estar en el mundo y el propio del resto de este 

mundo, porque no son entidades independientes de él. Como estructuras artificiales no pueden enfrentarse 

a las naturales. 

"...[La] lectura de la [fortificación como] monumento, como un saber del pasado, lleva a la 

compresión de ... [su] organicidad ... [en] la realidad; como parte de ésta, la realidad de [la] edificación..., 

no nace ni se modifica casualmente, sino que deriva de una constante evolución guiada por un sistema global 

de leyes... que constituyen... [un] proceso... [en donde es] característica intrínseca de cada fase de este 

proceso ...la presencia de un sistema de modulaciones progresivas entre cada uno de sus términos, desde 

el elemento hasta el territorio".28 

[Tratando] someramente, como [hipótesis básica del trabajo de tesis], esta relación entre lectura y 

proyecto, lo que se intenta es derivar, lo menos indirectamente posible, los instrumentos de planificación 

de la arquitectura a partir del conocimiento del proceso tipológico. Para ello habrá que asumir los datos 

obtenidos, produciendo una gama de intenciones críticas y congruentes con el proceso tipológico, cuidando 

de no actuar contra el producto de la conciencia individual. La motivación, en esencia, es ésta: si es verdad 

que cualquier organismo de la fortificación corresponde al desarrollo de una serie de productos, consecutivos 

en el tiempo, y cada uno es correlativo a los demás por su pertenencia común al proceso en el momento en 

que se disponga el acto de proyectar, de producir un nuevo organismo de la edificación, se necesitará tener 

en cuenta el proceso tipológico previo. 

Esta planificación, guiada por una minuciosa referencia, precisará continuar leyendo, examinando 

el comportamiento asociado al tejido, pero sobre todo indagando en las escalas de los organismos 

componentes, acortando las distancias para mantener además el contenido de la materia composición dentro 

de sus objetivos más amplios. 

"Siendo la mayor persistencia [de un] proceso... claramente legible en la fortaleza de Puerto Rico 

y su elenco ya actuado se podrá alcanzar el máximo rendimiento, cara al proyecto, si a ella o ellas se refiere 

éste en una primera aproximación".29 
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La crítica surge, pues, de una descripción topográfica y cronológica. Se trata de hacer una lectura 

no mecánica del proyecto de arquitectura cuando se encuentra ante una historia inteligible, como un 

instrumento de conocimiento, posible; en este sentido se aproxima al proyecto de la modernidad. 

"La fortuna de la noción de mutación, que en biología ha corrido en paralelo a la progresiva 

introducción en distintos ámbitos de la ciencia de nociones como azar, explosión originaria, turbulencia, 

caos, como ha explicado Thomas Kuhn, [al igual que] estas nociones... [tiene] en común que todas ellas 

corrigen tanto los modelos evolucionistas como las leyes fíxistas de la herencia, según las cuales el cambio 

se explicaba precisamente intentando reducirlo a una suma de movimientos infinitesimales o a adaptaciones 

fisiológicas mínimas, de modo que las grandes transformaciones no serán más que el resultado de la 

acumulación, a lo largo de extensísimos períodos de tiempo, de cambios literalmente irrelevantes. 

En el caso... [presente] gracias a... [su] larga duración y al permanente reajuste entre forma y 

función, entre morfología y fisiología -para utilizar las dos nociones biológicas enunciadas- ...incluso la 

noción de planificación puesta en circulación por la cultura del Movimiento Moderno, mantenían una 

concepción... de mayor a menor, -primero se planificaba, después se urbanizaba y finalmente se edificaba-, 

.. .[proponiendo] a lo largo de este proceso una coherencia lógica basada en la permanente interacción entre 

morfología y tipología".30 El territorio es ciudad, y el edificio, el medio, su representación, geometría y 

tecnología. 

El análisis ejecutado en los capítulos precedentes permite una evaluación interior/exterior y 

tipológica. La ciudad -como lugar privilegiado de estudio- [como] tecnología y morfología, esto es del tipo, 

norma y forma respectivamente ...[son] "...junto al pragmatismo sociológico que... [les] respalda... una 

categoría ideológica, la norma descrita [que] como... instrumento ...fijar los roles de la práctica 

profesional...".31 "[En esta]... Arquitectura de la dudad análoga, compuesta como [un] collage histórico 

y formal, ... [al] instituir modelos de comportamiento colectivo, ¿la ciudad se percibe realmente como una 

ciudadela"32 de la metrópoli? Quizá este es el caso de la ciudad colonial americana, ciudad distinta por 

naturaleza. 

Queda así claro, para Julio Vidaurre, que desde el primer momento, "lo que interesa es la 
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arquitectura y no la semiótica y que si se hace uso de ésta segunda es porque... [se] considera un instrumento 

estructurador de trabajo". 

Razones del olvido 

El recinto defensivo se origina, como el hombre, en el marco del espacio posible de agresión a su cuerpo, 

en la antiquísima utilización del escudo. El extremo opuesto de este oscuro juego, está también dentro de 

los límites físicos en los que el recinto acaba. En quizá una hipótesis razonable. Con la conciencia de la 

necesidad de organización del espacio de defensa colectivo nace el recinto en cuanto proceso tipológico, con 

las características inalterables en el tiempo descritas. 

Al iniciarse su ruptura se llenó el vacío de la discontinuidad; previo a este momento se introdujo 

sobre el antropocentrismo la afirmación ideológica de intencionalidad previa al proceso creador, la ideología 

se afirma a través de un orden topológico que sostiene el proceso analizado de materialización. 

L.B. Alberti, afirmaba que si la "belleza consiste en la integración racional de todas sus partes, de 

tal modo que cada una tenga su tamaño y forma ñjos, ...nada pueda agregarse o quitarse sin alterar la 

armonía del todo" ,33 es lo que Villalpando define como un sistema de arquitectura armónica absolutamente 

cerrado. "El efecto ...[de] conjunto... [de esta arquitectura defensiva debían] dominar sobre las partes; las 

partes deben reforzar el carácter general del conjunto y ayudar a considerar su volumen, no deben destacar 

de la masa. Esta es, la base de la insistencia en el remate de cornisas, líneas de cordón y otros recursos por 

ligar los elementos... y obligarles a proporcionar a la vista una impresión de unidad... De aquí el cuidadoso 

estudio... del efecto de los planos inclinados, y el influjo de la perspectiva ascendente sobre la masa. De 

aquí, pues, el uso lógico de los basamentos biselados, los plintos batidos, la composición piramidal... Es 

necesario que las diversas partes ...[del] edificio se mantengan dentro de la escala adecuada, [indicada en 

el capítulo 4.3.1, y] ampliada en su relación del ornamento, de los detalles menores, con los elementos 

mayores, que dominan la impresión de su tamaño. La impresión de grandeza ...[que se] produce [cuando 

evoluciona]".34 
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La honda transformación que sufre la fortificación permanente en éste último bloque de continuidad 

defensivo, con la consiguiente subdivisión de fuegos y señalamiento de los ángulos o sectores indefensos 

-a lo que ya se ha hecho referencia en el capítulo 4.3.2.- crea una nueva táctica ofensiva y establece, entre 

técnica y aquella, un terrible pugilato progresivamente resuelto a favor de la ofensa y el ataque. 

Los avances técnicos son impresionantes, abrumadores, se descubren variantes y piezas accesorias 

del sistema. La autonomía de estas fuerzas elementales, permite perfeccionar, precisar, visualizar el lugar 

y hacer casi inexpugnable el muro. Su cerramiento generado por la interdependencia de los ángulos, 

mediatiza el cambio, el muro horizontal y la planta racional. "La existencia... perfecta tan sin buscar llegar 

a tenerla un ser cualquiera, cuando obtiene su forma. Mientras se diese analizar sin forma, el ser no existiría 

más que en potencia" .3S 

El sentido de vanguardia como estrategia, identifica su creación artificial con la estrategia defensiva 

que no es sólo exterior, cosa que sorprendió a Baudelaire, sino un valor interno, destructivo, una concepción 

nihilista del mundo, una visión providencialista, una pretensión absoluta de orden, de estrictas normas 

sociales. 

En consecuencia la disolución de esta materialización de vanguardia es el resultado del desarrollo 

de tecnologías industriales de destrucción; el armamento la vuelve obsoleta como estrategia de la agresión. 

Al igual que a la vanguardia artística siempre perturbó el abandono de la memoria, como liquidación de las 

formas de experiencia del pasado en nombre de un orden absoluto del futuro, en la vanguardia bélica el 

espíritu de aventuras y experimentación, el carácter des-estructivo, el objetivo de ocupación y colonización, 

la actitud crítica y revolucionaria, al mismo tiempo fué el principio sancionador de un nuevo sistema 

globalizado de dominación. 

El culto a la máquina señalado en el capítulo 4.2.5, a la fuerza y al dinamismo industrial..., la 

celebración estética de la velocidad, de la violencia, de la fragmentación, del choque permanente... son el 

espectáculo moderno. El carácter absoluto del ángulo recto, la rígida organización del espacio bidimensional 

bajo su imperio, el rechazo de todo otro tiempo y espacio auguraban un programa de alienación absoluta, 

cuya contradicción se inicia en al crisis de la muralla ante la fortaleza segregada. 
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"[Esta] tecnificación inicial, tridimensional y deformable, capaz de situarse, de rodear obstáculos, 

utilizar estrategia, de proyectar la construcción de la fortificación sobre las circunvoluciones del terreno, 

lanzar puentes para trazar una red y puntuar un espacio [es] donde la teoría descarga la impureza de la 

arquitectura y manifiesta el trabajo del cuerpo y del instrumento ahora trata de eliminar la parte indicativa 

y experimental para imponer el tipo [codificado] como objeto trascendente y la realidad como [un] residuo 

de la historia de los conceptos" ,36 Según Juan M. Zapatero "la transición de la fortificación..., se realiza... 

[según] principios objetivos del sistema abaluartado [descritos en el capítulo precedente], que... [actúan] 

adaptándose a la perfección a las necesidades del terreno, de la geografía y del presupuesto disponible... [en] 

la experiencia caribeña" .37 

En todo caso con la crisis de los recintos amurallados concluyó un largo proceso defensivo y de 

reflexión. "La caída de la ciudad de Veracruz,... impulsa a replantearse seriamente las modalidades 

defensivas de sus ciudades más importantes".38 "[Ceñida] la ciudad [con] una muralla alta y maciza con 

muchas torres y parapetos"39 (fig. 3). En la primera visita que realizan a San Juan, descrita en el capítulo 

4.2.2... en el plano del Venegas Ossorio, la ciudad incluso desaparecerá para verse sustituida por un límite 

formal de muralla. Por contra, en su culminación, a resultas del II Plan de Defensa del Caribe40, el binomio 

fortaleza-ciudad se establece definitivamente desde esta nueva perspectiva defensiva. 

"Por el lado de tierra quedaba extramuros [de San Juan de Puerto Rico] una larga faja de terreno 

conservada como ejido y área de pastoreo para el abasto de la plaza, cumpliendo así con lo dispuesto en las 

Leyes de Indias; la ordenanza XII prohibía edificar sobre una franja, de trescientos pasos de ancho, en todo 

su contorno para formar así el camino de ronda" .41 Entonces "si la ciudad se contempla árida y hosca en su 

estrecho círculo de piedra, en cambio su visión de castillo se acentúa al lado allá de las fortificaciones, 

cuando transpuesto el bastión y la puerta se San Justo, al sur, una umbría alameda a la vera del mar, 

señalaba el Paseo de la Princesa o hacia el este, el paseo de Covadonga prolóngase" .42 

Al haberse dividido allí este espacio de nadie en tres líneas defensivas que completaban el plano de 

su fortificación, se mantuvo prácticamente despoblada esta área hasta cuando el crecimiento demográfico 

impuso el ensanche del perímetro urbano. La principal expresión arquitectónica se encuentra entonces en 
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este área defensiva. 

"El ejemplo más expresivo de la atención prestada a las fortificaciones en el [llamado] Segundo 

Plan..., es sin duda... [La Habana]. Al ocurrir... [su histórico] asalto, la ciudad estaba defendida por dos 

fortalezas situadas a ambas orillas del canal de acceso desde el mar abierto a la bahía: El Morro y la Punta 

respaldados por La Fuerza,... [y] rodeado por una primera muralla para su defensa de un eventual ataque 

por tierra. A partir de... [entonces] no sólo se reconstruyeron rápidamente... [aquellos], destrozados durante 

el asedio, sino que se ampliaría el sistema defensivo con el propósito de hacer inexpugnable tanto las ciudad 

como su bahía... Para evitar que ello volviese a ocurrir, cerca de... [el Morro] y en los terrenos que lo 

dominaban, también al borde del canal de acceso a la bahía, se iba a construir, tan sólo en doce años, una 

enorme fortaleza a la que se bautizó como Castillo de San Carlos, conocida como La Cabana, capaz de 

defender los accesos al canal tanto desde el mar como desde tierra. Más al interior, el fortín de San Diego, 

también de nueva construcción, podía cruzar fuegos con éste, defender los accesos a ésta por tierra, e incluso 

proteger una parte de la bahía. Al otro lado de ésta y del canal de acceso se mantuvo la muralla de la ciudad 

y se reparó La Punta, pero asimismo se construyó de nueva planta, en el campo abierto, en un nuevo 

polígono exterior defensivo constituido por la torre de San Lázaro, junto al mar, el fuerte de Atares, sobre 

un promontorio al fondo de la bahía, y entre ambas fortalezas, sobre una loma, el fuerte de El Príncipe. El 

conjunto de fortificaciones, si se añaden a las citadas, Cojimar, La Chorrera y otras menores, creaba un 

dispositivo, en su día teóricamente imbatible, en el centro del cual quedaban la ciudad y el acceso a su 

bahía... (fig. 4). Como dice Segre, se podría decir que [la Cabana] forma un fragmento longitudinal de 

fortificación en el cual aparecen todos los atributos típicos:... [una] poligonal intensamente fragmentada del 

muro de escarpa, los dobles bastiones principales, los bastiones sueltos y los revellines de protección 

exterior, distanciados por medio del foso de los baluartes principales".43 

La invasión de la Habana citada, en el año 1762, es uno de los hechos tenidos en cuenta para el 

interés en materializar Puerto Rico como espacio de abrigo. "Cuando se terminaron sus obras defensivas, 

San Juan esta totalmente rodeada de castillos, fortines, baterías, baluartes, semi-baluartes, revellines, 

polvorines, parapetos, fosos y terrenos minados que refuerzan el cerco de murallas. Las medidas defensivas 
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no se limitan a la parte murada de la isleta sino que se extienden por todo el llamado frente de tierra, 

reforzándose los fuertes de San Jerónimo y San Antonio que evitaban los posibles desembarcos por el sector 

de la playa que quedaba entre el Boquerón y el caño de San Antonio a través del cual se podía pasar a la 

bahía".44 (fig. 5) 

"Se pusieron... [a] la tarea de obtener recintos más complejos, dispuestos a la manera de un 

intrincado laberinto para el enemigo, con el fin de obtener más tiempo de resistencia. La durabilidad... se 

transformó en un intento por minimizar los efectos de la acción... a la artillería atacante mediante un 

sinnúmero de obras exteriores. Los llamados sistemas Vauban son una clara muestra del nivel de 

complejidad formal al que llegó la conocida fortificación... abaluartada... El libro de Henry Gautier, Traite 

des Ponts,...[hará] públicos algunos de los métodos de... [aquel] para dimensionar el espesor de los muros, 

un sistema gráfico que el propio mariscal había ido desarrollando con la práctica y que... le... [llevó] a la 

formulación de una tabla síntesis [que establecía] la superación de los métodos gráficos como recurso para 

el dimensionado de los elementos estructurales [lo que] se planteará... gracias al completísimo tratado... [de] 

Bernardo Belidor, La Science des Ingénieurs..." .45 

"[En los] epígonos [se discriminan] dos sistemas [de organización]: uno llamado atenazado o 

angular y otro denominado poligonal. En la primera de estas soluciones cada lado es a la vez cara para el 

combate lejano y flanco para el lado contiguo; en el poligonal, los dos flancos se sitúan paralelos entre sí, 

en el centro de la cortina, batiendo cada uno la mitad de ésta, lo cual permite aumentar la longitud de la 

misma. Los tratadistas proponen ocupar los puntos dominantes y estratégicos en torno a la plaza mediante 

fuertes destacados de defensa independiente. 

"Para defender un pentágono de cuarenta varas [33.44 m.] de lado había que construir una ciudadela 

de cientos de metros de perímetro, para defender una ciudad con un recinto poligonal gigantesco era 

necesario arbitrar todo un mecanismo administrativo y financiero que aprestase capitales y operarios durante 

años. A pesar de considerar los recintos... como fortificación irregular, ahora se requiere se dé una y 

muchas veces vueltas al plano, buscando el modo de aproximar su fortificación a la regular, único camino 

para poder aplicar las Máximas del Arte sin que se quedase el perímetro expugnable por algún lugar. 
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La polémica... entre ciudad murada y ciudad fortificada ...[se deduce] en hacerla fortificada. Se 

forma un fragmento longitudinal de fortificación en el cual aparecen todos los atributos típicos del proceso 

atenazado: la poligonal intensamente fragmentada del muro de escarpa, los dobles bastiones principales, los 

bastiones sueltos y los revellines de protección exterior, distanciados por medio del foso de los baluartes 

principales. El perfeccionamiento de la técnica defensiva hace más compleja la estructura interior, debido 

también a la diversificación de las funciones y el aumento considerable de la población defensiva" .** 

"...[Un] buen número de ciudades... [quedan] no cercadas, ...[aunque] sí determinadas por una 

serie de construcciones defensivas. La Guaira, por ejemplo, se mantuvo rodeada por un complejo de fuertes 

y baterías que la hacían.. .más inexpugnable que si estuviera toda ella cercada. Adaptándose al terreno, cerca 

de treinta obras de ingeniería se distribuían por su entorno, desde los muelles hasta las alturas situadas a 

varios kilómetros".47 

Esta determinación de la ciudad por las fortificaciones era mayor o menor en función de sus 

características. A veces las defensas aparecían absolutamente desproporcionadas con la ciudad; imperativos 

estratégicos de por medio, permitieron que de esta manera algunas ciudades, poco más que aldeas costeras, 

se vieran coronadas en piedra. Ciudades más al interior o a la orilla de los ríos navegables, como Nueva 

Orleans por ejemplo, contaba tan sólo con un fuerte a modo de ciudadela (fig. 6). 

"En definitiva, con recintos y obras exteriores, con ciudadelas, sin recintos y con obras exteriores, 

o de cualquier otro modo, según la disposición del terreno y la disposición económica, la ciudad ... [colonial] 

se configuró sujeta por las obras de defensa. Cualquier punto que las Máximas o normas de defensa, 

considerara como necesario fortificar estaba cubierto de baluartes. La cantidad de puntos cuya posición era 

necesario mantener se hace enorme".48 

"En 1760 se desplomó de improviso la vieja cortina provisional, que flanqueaba en un corto trecho 

el reducto de San Cristóbal de Puerto Rico. Un terremoto... causa averías de alguna importancia a los 

fuertes, ...[derriba] lienzos de las murallas, entre el Morro y la Fortaleza y ...[agrieta] las paredes de San 

Jerónimo, que estaba entonces siendo reconstruido. [Años más tarde]... se derrumbó también, por efecto 

de la acción destructora del tiempo, parte de la cortina de San Juan. Habida cuenta de la categoría militar 
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detentada por la isla era lógico suponer ...la conservación en buen estado de todas las obras de defensa. 

Determinado el sistema defensivo por el enclave estratégico de la isla, el mismo quedaba conformado por 

fortificaciones que habían sido objeto de continuas o esporádicas reparaciones o reformas que hicieron 

factible la permanencia o conservación de las mismas. A la Real Fortaleza, Castillo de San Felipe del Morro, 

fortín de San Cristóbal, fuertes de San Gerónimo del Boquerón y de San Antonio se sumarían, otras que 

amplían el plexo defensivo insular".49 

En esta situación "paulatinamente desaparece el valor de la defensa basado en la resistencia exclusiva 

de la masa pétrea, a tal punto que mientras en la tradición primera el volumen protector estaba formado 

también por los cuarteles, depósitos, cuyas bóvedas acompañaban la capacidad defensiva del muro, en las 

nuevas fortificaciones, la estructura del muro ahora es independiente de las construcciones fijas de servicios, 

ubicadas en el interior".50 (fig. 7) La condición defensiva de la ciudad inicia un proceso de discriminación 

y espacialización. 

Un presente sin pasado ni porvenir es un tiempo que no pasa, es decir, ni siquiera es tiempo. No 

tiene desde donde fluir ni hacia donde desembocar, lo que le obliga a una total opacidad: mientras el 

presente transparenta un pasado que revela y vela a la vez o deja traslucir un porvenir aunque sea sólo 

obscuramente, puede verse a través de él algo más que la fría desnudez de los hechos. Solamente cuando 

el presente se concibe como continuación de un pasado en el que hunde sus raices puede hacerse inteligible: 

descifrar el sentido del presente sólo es posible cuando existe un orden de sucesión de los acontecimientos 

y una íntima conexión que los traba; al contrario, un presente divorciado del pasado, desmemoriado y 

desarraigado, es por fuerza tan incomprensible como una superficie sin subsuelo, sin profundidad. Sólo es 

el tiempo trabado, un pasado que culmina en el presente, un presente que anuncia un porvenir. Tres razones 

se presentan para el olvido de estas arquitecturas: olvido generacional, necesidad táctica de olvidar y elevado 

costo de mantenimiento función primaria. 

El hombre actual difícilmente pueden asociar estos recintos a la evocación de imágenes bélicas, lo 

que genera una primera razón para su olvido. Pero existen al menos otras dos más. Para los pueblos que han 

tenido conflictos recientemente, el mantenimiento de estas memorias materiales es un archivo a eliminar con 
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urgencia: lo que se mantiene vivo es porque se usa. Como cadáveres exquisitos suponen un mantenimiento 

elevado o lo que es lo mismo, su obsolescencia es una tercera razón. 

"Lo que Ulises salva del loto, de las drogas de Circe, del canto de las sirenas no es sólo el pasado 

o el futuro. La memoria sólo cuenta verdaderamente si reúne la impronta del pasado y el proyecto del futuro, 

si permite hacer sin olvidar lo que se quería hacer, devenir sin dejar de ser, ser sin dejar de devenir" .51 "La 

época actual es la de la búsqueda frenética de legitimidad como seguimiento... constante. Resulta razonable 

concluir [que] la experiencia adecuada a la modernidad... [la] acumulación in-finita de conocimiento, no es 

simplemente deductíble en realidad del carácter patológicamente migratorio del viaje de los habitantes del 

tiempo, sino que descifrarlo y descomponerlo exige un poderoso esfuerzo hermeneútico".52 Quizá son "las 

migraciones que el historiador guiado por las azarosas reliquias de la cerámica y el bronce trata de forjar en 

el mapa y que no comprendieron los pueblos que las ejecutaron..."53. 

"[Este]... espacio construido posee sus propias leyes, ...[un] tiempo, [un] lugar imaginario, [que] 

trae con la heterogeneidad de sus alusiones la configuración de múltiples realidades espaciales. El espacio 

se configura como respuesta concreta a una ilusión temporal mediante su análisis, realización y 

confrontación, se reconstituye su origen, sus funciones, su proceso, como reflejo evidente de su amplio 

espectro temporal. ¿Acaso la vida del hombre no es puro fenómeno temporal, aunque su referencia inmediata 

sea el espacio?".5* Cómo sino explicar estas fortificaciones del Mar Caribe, de San Juan de Puerto Rico, 

de Nicaragua sin conocer su pasado. 

Cronistas como Cieza de León se apresuraron a tomar nota en los primeros momentos de lo que 

veían desaparecer ante sus ojos en la mejor tradición del libro de viaje al igual que hizo el Inca Garcilaso. 

Cuando en el año 1520, Durero viaja a los Países Bajos, donde tiene oportunidad de contemplar una 

colección de piezas mexicanas, en su Diario de Viaje comenta cuánto le asombró la grandeza de esos tesoros, 

siendo el primero en observar las antigüedades americanas como verdaderos objetos de arte 

descontextualizadas de su significado. Ya habían perdido su memoria de asociación. Lógicamente tal olvido 

en las fortificaciones estudiadas es total, pasados casi dos o tres siglos en muchas de ellas sin el uso primario 

que las levantó. 
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Teodor Roosvelt, como Durero, afirma precisamente que... "es por la importancia y la perfección 

de las Obras Públicas por lo que una nación es considerada poderosa y culta". La solidez de estas fabricas, 

una vez perdida dicha razón funcional en la calidad de sus trazas reflejan algunos de los rasgos más fuertes 

e indelebles, más profundos materialmente, grabados por el hombre sobre la tierra en la era moderna. Huella 

de su pericia y competencia significan un capítulo primordial como patrimonio construido. 

"Una sociedad que olvida su pasado está condenada a repetirlo", según las conocidas e inolvidables 

palabras de Georges Santayana. ¿Qué pasó con el muro de Berlín? ¿porque se destruye a esta velocidad sin 

restos ni de memorias sobre el barrio de Kreuzberg?. "La memoria popular casi había olvidado [también] 

la línea [fortificada] pero las preguntas y la investigación llevada a cabo por tres historiadores de la Cerdanya 

francesa han rescatado del olvido sus búnkers. [Efectuadas] ...las construcciones... después de la frustrada 

invasión de los maquis al Val d'Aran... y [con] .. .el régimen franquista .. .tan aislado que tuvo que cerrar 

la frontera... no se conoce con certeza por qué se acometió su construcción".5S 

Para Aldo Rossi "estas obras... los monumentos, los palacios, castillos, constituyen la arquitectura 

y como tales... [vuelven] siempre no tanto como historia o memoria sino como elementos de proyectación". 

Implican una consideración nueva en el presente desde su presencia como huella; las fortalezas son un 

instrumento de memoria de fuerte eficacia evocatica, son la garantía del cuadro histórico, el modelo de un 

momento histórico, utópico y eufórico, quizá el concepto por el que Burchard entiende el Estado como obra 

de arte. 

La Naturaleza asume el espacio, mientras que la Historia asume el tiempo. La entropía de estos 

hechos materiales aumenta constantemente, puesto que en la naturaleza todo proceso es irreversible; el coste 

del mantenimiento, su carácter y función sin duda ya fué, el aviso cuando tal declinaba. Hoy 

"...Hoy sin embargo, el presidente del Consell Comarcal de la Cerdanya, reivindica la posibilidad 

de explotar turísticamente la línea [citada, de los búnkers de Pirineo], entiende que con una mínima 

inversión, para la que ya han pedido ayuda a la Unión Europea, y el trazado de una ruta, las dos comarcas 

tendrían un atractivo turístico más. Además, los búnkers, muchos de ellos camuflados entre las rocas, son 

un buen observatorio de la fauna salvaje de la zona" .x 
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No en vano faire des chateawc a l'Espagne, fué en su día expresión al uso. "La imaginación 

romántica que pervive en la sensibilidad contemporánea se nutre de recuerdos y de expectativas. Extranjero 

en su propia patria, el habitante de la metrópoli siente los espacios no dominados por la arquitectura como 

[un] reflejo de su misma inseguridad, de su vago deambular por espacios sin límites, que, en su posición 

externa al sistema urbano, de poder, de actividad, constituyen a la vez una expresión física de su temor e 

inseguridad, pero también una expectativa de lo otro, lo alternativo, lo utópico, lo porvenir... Odo 

Marquand ha caracterizado esta situación presente como la época de la extráñela ante el mundo" .51 

Geometría del recuerdo 

La industrialización trajo cambios fundamentales a la relación metrópoli-imperio; reducidos los dominios 

coloniales, vuelca en los restantes todo el interés. Colonia y centro defensivo deben de ser productivos. Se 

estimula el bienestar económico con reformas que respaldan la transformación de subsistencia por una 

producción dirigida a los mercados internacionales. Los postulados de la Ilustración y el incipiente 

liberalismo van a conocer un nuevo horizonte arquitectónico y ello incidirá en progresivo colapso de estas 

arquitecturas. 

Una ciudad como San Juan de Puerto Rico, componía su recinto principal con veinte bastiones y 

dos ciudadelas, obras exteriores, avanzadas y destacadas que formaban un campo atrincherado con tres 

líneas, sus respectivas retiradas y caminos cubiertos, un sistema de minas de defensa. La ciudad estaba 

completamente determinada por la fortificación. "... [A nivel territorial aún se ejecutan] fortificaciones casi 

nómadas en las remotas y nuevas fronteras terrestres [del imperio], levantadas para resistir, a lo sumo, 

golpes de mano, modestas y ligeras como las descritas en el capítulo 4.2.1, sencillos recintos cuadrados o 

rectangulares de piedra, adobe, troncos de árboles a modo de estacada, o de cualquier otro material 

disponible en el entorno inmediato, capaces de proteger una pequeña guarnición y ofrecer refugio".58 59"La 

villa de Santa Fe, de California, estaba protegida por un muro de dos metros y medio y los colonos, en vez 

de construir un muro exterior de defensa prefirieron, disponer sus casas alrededor de una plaza central...; 
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los muros exteriores de las casas no tenían ventanas y había una sola entrada".60 (fig. 8) 

".. .El instrumento básico para la defensa de una provincia tan extensa y a la vez tan poco poblada 

seguía siendo, construido normalmente con adobe y madera, por lo que necesitaba de constantes 

reparaciones...".61 Son los epígonos de una cultura de habitar el territorio tratados con diferentes 

intensidades. 

"Los proyectos de Alejandro O'Reilly [en el conjunto de las últimas defensas de la ciudad] según 

la noticia que proporciona este plano (fig. 9), es posible asegurar que constaba de las siguientes partes: una 

batería baja, denominada del Carmen en la punta roma del acantilado, una batería media, de Santa Bárbara, 

que abarcaba los tres sectores de la Punta del Morro. Se comunicaba con el Caballero Alto por una poterna 

en el ángulo de la Muralla del Norte. Yo el Caballero Alto o Baterías altas, formada por dos baluartes: el 

de Tierra o el de Austria, y el del Mar o de Ochoa. A este último pertenecían las primitivas obras como 

baterías de refuerzo: la del Diablo y el mediobaluarte de Tejeda. Todos unidos por una cortina en la que se 

encontraba la Puerta Principal. A su abrigo el patio de Armas, sobre la elevación natural del terreno, 

abrigado con una cortina con disposición de troneras... Por último, bajo el baluarte del Austria dando a la 

bahía, la batería del Foso. 

En tal estado, el Castillo del Morro había permanecido durante más de cien años, hasta que dieron 

comienzo las obras que levantara, O'Daly, siguiendo en parte, en su Noticias de Proyecto" ̂  (fig. 10)63 

En el año 1765 al aumentar las fortificaciones, descritas en el capítulo anterior, "siguiendo el recinto 

de la ciudad desde el Castillo del Morro, hasta el de San Cristóbal por la parte de la bahía, corre la muralla 

real terraplenada y flanqueada de algunos baluartes y pequeños castillos... los de Santa Elena, San Agustín, 

Real Fuerza de Santa Catalina, con algunas lunetas y reductos. En esta parte de la muralla están las Puertas 

de San Juan y San Justo: la primera sale a la caleta de su nombre, y es la más frecuentada para entrar o salir 

por mar a la isla; en la segunda está el muelle y aduana, y cerca de ella hay dos diques con sus muelles" .^ 

En informe de la Junta de Fortificación y Defensa de Indias sobre las fortificaciones de Puerto Rico 

dice que, dando principio a su proyecto para el Morro, propuso se construyesen dos baterías en el mismo: 

la una frente de Tierra, y la otra si la Marina, en su lugar se realizaron tres: dos hacia la mar, y la tercera 
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FIG. 6 

Nueva Orleans, Ca. 1765. 

De Atlas ofearly american history. 

Lester J. Cappon, Editor. 
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FIG. 8 

Misión de San José, Texas. 
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mirando a tierra. Aquellas, son mucho más ventajosas, y este se reconoce también más regularizada; sin 

embargo, quedó menos defendido este frente por no haberse construido el revellín y camino cubierto, que 

con mucha oportunidad se juzgó necesarios, ya que como los documentos de que consta el expediente, no 

aseguran si han desmontado las alturas dominantes por esta parte, rellenado las hoyadas y barranco de sus 

inmediaciones. 

Esta fase del Morro, condenando la batería baja y trasladándola a la cortina norte del castillo, hacia 

el océano Atlántico, protegiéndola con parapetos de dieciocho pies [cinco metros aprox.] de espesor, se 

demolieron los viejos edificios dispersos dentro del recinto para sustituirlos por otros de cantería con 

azoteas65, colocados de tal manera que desaparecieron como construcciones independientes, adosándolos a 

los muros u otras obras viejas del castillo, se colocaron garitas de piedra en los salientes; se subió el nivel 

del Caballero de Mercado, se pusieron cañoneras a los dos paredones que defendían la punta del 

promontorio, se construyó una batería intermedia que miraba hacia la punta, a lo largo de la cresta del 

barranco situado en el centro, se reemplazó el puente levadizo por un puente de arcos de piedra, se edificó 

un aljibe a prueba de bombas debajo de la plaza de armas con capacidad para dar agua durante un año66 

haciendo desaparecer la batería de Granados levantó un paredón para habilitar un cuerpo de bóvedas, sobre 

tal masa firme del paredón levantar una cortina de treinta pies -aproximadamente ocho metros-, los flancos 

internos de los baluartes Austria y Ochoa aprovecharlos para embutir dos bóvedas 

Un gran barranco de cerca de doscientos cincuenta pies de largo (ochenta y cuatro metros) y 

dieciocho (seis metros) de profundidad, cortaba casi perpendicularmente la mitad septentrional del campo 

del Morro. Se diseñó el un camino cubierto61, especie de trinchera protegida entre el revellín y el barranco, 

delante de la puerta principal. Las obras duraron diez años. Dejó el polígono e interior casi exactamente con 

el trazado en que lo encontró el actual siglo. 

"La parte de costa que corre desde el mismo... Morro, hasta la Real Fortaleza, se halla concluida: 

con ella queda cerrado este resinto, y escarpada toda su comprehension; .. .no reconoce la Junta necesidad 

de añadirla, ni mejorarla, por ser la que alli corresponde". 

"El elemento arquitectónico que constituye el [otro] punto clave de la defensa terrestre es el Castillo 
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de San Cristóbal [citado], cuya unión con El Morro por murallas que recorren la costa entre uno y otro 

forman el perímetro fortificado".68 (fig. 11) "El conjunto... en realidad, se integraba en un sistema complejo 

que pivotando sobre la inexpugnabilidad demostrada en El Morro por el frente marítimo, organizaba una 

sucesión de baluartes vinculados por una amplia y extensa cortina [indica el profesor Ramón Gutiérrez]". 

Es entonces una edificación compleja, con tres plataformas de tiro a diferentes alturas; en la parte más alta 

tiene un caballero sobre la plataforma del hornabeque, y en la parte baja de la colina dos grandes revellines 

y dos redientes. 

En el Sector del Noroeste de la muralla, en la entrada principal a la bahía, el Castillo de San Juan 

de la Cruz (fig. 12) habilitaría una batería en la isla de Cabras a la espalda del Cañuelo; sus fuegos rasantes 

hacia el flanco izquierdo del Morro servirían para impedir cualquier intento de penetración. En el Sector del 

Norte, comprendido entre el Castillo del Morro, al Oeste, y el de San Cristóbal, al Este, se haría un camino 

cubierto que, partiendo del último, pasase por las alturas de San Sebastián, Santa Bárbara y Santo Domingo 

y, en comunicación con la batería de la Perla, se instalarían baterías de refuerzo en las alturas de San 

Sebastián y Santa Bárbara señaladas. En el Sector del Oeste, entre el Castillo del Morro y la Real Fortaleza 

se completaría el viejo recinto con nuevas cortinas aprovechando los escarpados. El Sector del Sur entre la 

Real Fortaleza y el baluarte Santiago, es frente considerado como perfecto por contar con un sistema de 

baluartes bien dispuestos. En el Sector del Este, el Frente de Tierra, entre el baluarte Santiago y el Castillo 

San Cristóbal, se construirían dos nuevos revellines para proteger la cortina del Este y la Puerta de Santiago. 

El Sector avanzado de la ysleta, en la entrada a la bahía por el Este, paso del Boquerón y Caño de San 

Antonio, en regular estado de defensa, contaba con los fuertes de San Jerónimo y el puente fortificado de 

San Antonio70 (fig. 13). 

No se trasladó la batería baja a la cortina del Norte ni se construyó el revellín y no se trabajó en el 

camino cubierto indicadas; la propia Junta Consultiva de Fortificación lo declara con intranquilidad en el 

informe descrito. 

Entre los Baluartes de Santiago y San Pedro, delante de su cortina, [se levanta] un revellín con 

flancos; la Junta conoce que sería útilísima esta obra para defender el paso de la campaña a la marina y [el] 
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FIG. 10 

Castillo del Morro de San 

Juan de Puerto Rico, 1765. 

Thomas O'Daly. 
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FIG. 11 

Primer plano de las obras de refuerzo del 

Frente de Tierrra, 1783. 

Juan Franco Mestre. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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Frente de Tierra de la Plaza de San Juan de 

Puerto Rico según el proyecto de 1765, 1773. 
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caño expresado de San Antonio [al] que se proporciona su poco fondo y estension progresiba de la playa, 

en el extremo de las obras de tierra. 

En quanto á dos revellines entre los baluartes de San Christoval y Santiago, se mejoraron después 

al verificarlos, pues aumentaron sus fuegos, bóbedas á prueba, y una batería en medio llamada de la 

Trinidad, que flanquea la cara de aquellos, quedando el camino cubierto de todo este frente más 

proporcionado y defendido por un foso paralelo á la izquierda del de Santiago 6 ala de dicho camino paralelo 

á la cara derecha del revellín de San Carlos, antefoso, y en esta ultima parte, su estacada delante del mismo, 

bien aseguradas así las comunicaciones de los revellines una con caponera á tenaza, otra con puente 

lebadizo, y en sus intermedios, los edificios correspondientes. 

Paralelo á la contraescarpa del ala izquierda del revellín de San Carlos, corre un camino cubierto, 

cuya derecha termina en la prosecución de la cara derecha del propio revellín, y de la contraescarpa del foso 

principal, y en aquel se hallan dos plazas de armas atrincheradas que cubren la parte más alta de dicho 

frente, respecto a que desde las mismas desciende el terreno á la costa y puerto. La situada en la derecha 

tiene su buen parapeto, foso, camino cubierto. En la izquierda és de mayor grueso el parapeto y le resguarda 

también un competente foso y camino cubierto. Además, tiene galerías para minarse y dar comunicación á 

la batería de Santa Teresa, y ambas sirven á este fin, respecto á las restantes obras abantadas, por medio 

de caponeras bien construidas. El camino cubierto comunicable á lo interior del resinto principal, por las 

caponeras referidas, cuya obra deberá servir para ultima retirada... Al frente de esta linea, y estremo de 

la costa, se halla colocada la Batería de Santa Teresa que flanquea la del Abanico, igualmente que el terreno 

entre la misma, y la de la Princesa; y para que no sirva de abrigo, en caso de ser tomada, tiene galerías, con 

hornillos, a fin de volarla, y retirarse al resinto principal, por una de ¡as caponeras precitadas. Entre esta 

batería de Santa Teresa sigue otra linea, con un ángulo entrante, construida para la primera retirada de los 

fuertes abanzados á ella, comunicable por dichas caponeras; apoya su derecha en la de este costado, y la 

izquierda en el principio de la caida que se dirige á la costa. El grueso de su parapeto és mucho mayor que 

el de la segunda retirada. Le resguarda un buen foso, y la galería con hornillos citada así como, delante, 

una comunicación con su tambor ó traverson, que se le facilita desde las obras exteriores. 
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Parece á la Junta importante su conservación, y no halla que corregirles, ni aumentarles. 

"Cotexado el proyecto, con el que se formó y realizó respectivo al Frente de Tierra en él resinto 

principal, desde el baluarte de Santiago hasta él de San Christóval, se reconoce mucha mejora en lo hecho". 

En un período de cinco afios, se levantaron el Revellín del Príncipe, la Batería de la Trinidad -levantada entre 

los revellines del Príncipe y San Carlos, el Revellín San Carlos -delante de los baluartes y del Norte del 

Castillo San Cristóbal. 

La consulta del plano de O'Daly, 1772, demostrativo de las obras levantadas el afio anterior71 es, 

sin duda, el primero y tal vez único que refleja las nuevas obras del Frente de Tierra recién terminadas. Es 

tan perfecto que, cabe a su lectura conocer con exactitud la altura sobre el nivel del mar de las piezas 

construidas, del Castillo de San Cristóbal, de los fosos, del Revellín de San Carlos, Trinidad el principal, 

Santiago o Espigón. AI frente de esta línea se halla la batería del Abanico: su gola es cerrada, con un tambor 

y foso, sus frentes, con otro de mayor anchura, y estacada en medio del mismo. Otra que corre á lo largo 

de su cordón, y el todo resguardado con un regular camino cubierto, foso desde su glásis de la derecha, 

hasta un corte inmediato á la caponera que sigue á entrar la cara izquierda prolongada del Revellín de San 

Carlos hacia la Batería de la Trinidad, y por la izquierda del mencionado camino cubierto, á unirse con él 

ala izquierda de la Batería de La Princesa indicada. 

Aunque la referida del Abanico se considera por la Junta de poca utilidad y defensa halla no obstante 

la ventaja de ocupar una altura que domina las piezas de adentro, y por esta razón, conviene que subsista, 

minada en su interior para que no sirva de abrigo si la tomasen. Esta misma consideración exige que se 

prosiga la galería empezada por su capital, hasta dexarla en estado, no solo de volar aquel terreno, sino 

también de escarmentar á los que le ataquen" ,72 

El foso que tiene ahora, llega solo á la quarta parte de su frente; los parapetos son regulares: 

"en lo interior defienden el intermedio de su ala derecha y el Abanico, y asi esta pieza, como las 
interiores colocadas delante de la misma, terminan con una especie de Glásis á la costa del Norte, 
en el semibaluarte de San Christóval". "Lo incompleto del foso que se há insignuado, dexa 
defectuosa esta obra, y aunque hay un buen apostadero en el punto de su terminación que impediría 
el acceso á ella, és de parecer la Junta, se prosiga el foso hasta su perfección, para mayor seguridad, 
formando también delante un camino cubierto en la parte que mira al frente del ataque, a fin de que 
resguarde mejor su escarpa". 
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Se propone un hornaveque de firme, en lugar de la línea provisional que hay de mil doscientas cincuenta 

varas castellanas [1045 m.] del Abanico, exponiendo, que sobre ser más sólido, y permanente, 

proporcionaría mayor defensa. La Junta, que sin prescindir de quanto mire á este objeto, atiende también 

á economizar gastos que no sean muy precisos, comprende, que de realizar esta obra, sería indispensable 

abrigarla con un buen resinto en los costados del Norte y puerto hasta unirlos con las obras exteriores de 

la izquierda y el Baluarte de Santiago que por consecuencia resultaría un frente poco menor que el 

construido. 

Y como, sin embargo de conocer muy propia esta defensa para oponerse al ataque del frente de 
Tierra, la considera suficiente provisional, según está, siempre que se procure conservar en buen 
estado: es de parecer no se haga novedad por ahora; pero reflexionando lo perjudicial que sin duda 
seria en qualquiera ataque, la altura que media entre la línea expresada, y la batería del Abanico, 
sino se perfecciona su desmonte; opina preciso que se proceda luego á verificarlo con la brevedad 
posible. 

De los planos que la Junta tiene a la vista, se deduce haber doce Apostaderos situados desde el canal de Jorge 

hasta el puente de San Antonio; cubiertos los que hacen frente al canal de las Salemas, y parte del Boquerón 

á dicho puente por una línea simple con Baluartes. Estos apostaderos se hallan colocados con la propiedad 

y debida reflexión que conviene para impedir el desembarco en la distocia que hay desde dicho canal, al 

puente mencionado; con este objeto y él de que puedan ser útiles quando la necesidad lo pida, es dictamen 

de la Junta se mantengan y conserven todos en buen estado como también la parte que con igual designio 

manifiestan los planos, desde el Trincherón hasta la ciénaga (fig. 15). Los apostaderos, línea avanzada, se 

emplazaron ventajosamente con la finalidad de retardar los iniciales progresos en el intento de ataque por 

el Este. "Esta obra fue determinada baxo el principio de correr por toda ella un terreno naturalemente solido 

de un barro gredoso, formándose su escarpa en un ángulo de cincuenta y cinco grados con el Orizonte, y 

la Contraescarpa con el de... [setenta]. Sus parapetos á prueba, hechos del propio barro, sin otro 

revestimiento ha subsistido, y lo propio su retirada, en los términos que demuestra su perfil n° 7".73 

Dieron comienzo en el mismo año de 1773 en que habían terminado las de refuerzo del Frente 

descritas y se concluyeron cuatro afios más tarde. He aquí las nuevas fábricas proyectadas y construidas: -

para el sector del Mar del Norte, la construcción de los fuertes Santa Teresa y Princesa, con un sistema de 
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cortadura unidas al foso principal del recinto real por caponeras, un taxamar de sillería y una rampa de tepes 

-para el padrastro en la capital del Revellín San Carlos, el Fuerte del Abanico, y -para el sector de la 

Marina, la construcción de un espaldón en el foso del Caño y antefoso del Revellín del Príncipe (fig. 16). 

"No figuraba en el proyecto inicial de 1765 de O'Reilly ni fue posible comunicar a la Junta 

Consultiva de Fortificación y Defensa de Yndias todos los detalles concernientes a la erección de la fábrica 

del Abanico. Mestre aduce qp&fue suspendida su remisión a causa de las contingencias de la guerra".14 

(fig. 17) 

"Hubo de ser levantado sin dilaciones para impedir prontamente las deficiencias del Castillo San 

Cristóbal. Antes de recibir tal denominación" ,7S se le conoció como "Reducto adelantado del Revellín de San 

Carlos" indicado anteriormente.76 

"Entre los fuertes San Carlos y el Abanico, quedaba un campo de... [noventa] toesas de largo y... 

[ochenta] de ancho, que limitaban la caponera y los acantilados del mar y al que para dotarlo de mayor 

seguridad, le fueron practicadas unas cortaduras denominadas retiradas, innovación del Tratado de Defensa 

de las Plazas,... [de] Vaubán. Tales cortaduras no figuraron en el proyecto de O'Daly, estableciéndose dos 

por Mestre que se advierten en el plano".77 (figs. 18 y 19) 

El fuerte de Santa Teresa, indicado es otra de las obras fuertes que tampoco figuraba en el proyecto 

de 1765, y que debió su levantamiento a las consecuencias tácticas dimanadas de la construcción del Fuerte 

del Abanico. Contaba con una batería, su lado derecho lo formaba una caponera de comunicación con el 

camino cubierto principal del Frente de Tierra, y su función, dada su posición avanzada sobre el acantilado 

del Mar del Norte, era la defensa costera para la seguridad del sistema. 

El fuerte de la Princesa debe su erección, igualmente fuera del proyecto 1765, a imperativos 

naturales: "se empezó su construcción para remediar los notables defectos en que se hallava por esta parte 

lo irregular de la Costa del Norte, formando Barrancos que no eran vistos de parte alguna de las demás 

defensas de la plaza" .78 El taxamar señalado es una obra adicional del fuerte. "Como á pesar de esta obra... 

permitía la Mar en tiempo bonancible algún difícil paso, se ha construido el Texamar de Silleria e. con 

mucha solidez, y cubierto enteramente de la campaña".79 En el plano, puede comprobarse su localización 
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FIG. 15 

- Plano del recinto de la plaza fortificada que comprende el espacio entre el fuerte de San Cristóbal y el 

Castillo de San Felipe del Morro, 1733. Juan Feo. Mestre. Servicio Histórico Militar, Madrid. 

- Plano de San Juan de Puerto Rico, 1772. Thomas O'Daly. Servicio Histórico Militar, Madrid. 

F I G . 16 

Fuerte San Cristóbal según proyecto de los 

escoceses O'Reilly y O'Daly, 1776. 

Facsímil dibujado por Bernal Montes de Oca. 



F IO . 17 

San Juan de Puerto Rico: 

Interpretación de un plano de 1772 de Tomás O'Daly. 

Interpretación de un plano de 1868 de Evaristo Churruca. 

F I G . 18 

Planos de la plaza de San Juan de Puerto Rico: 

- Thomás O'Daly, 1772. Servicio Histórico Militar, Madrid. 

- Juan Franco Mestre, 1783. Servicio Histórico Militar, Madrid. 

FIG. 19 

Primer plano de las obras de refuerzo 

del Frente de Tierra, 1783. 

Juan Franco Mestre. 



en el escarpado, bajo el fuerte y señalado con la letra e. 

En espaldón de la marina en el sector Sur del Frente de Tierra, se había levantado una cortina -

señalada con g.g. en el plano, cuyo alcance técnico lo aclara la siguiente explicación: 

Muralla nueva fundada en el Mar con los fines de contener las tierras de el Glasis para que no 
formen Playa, é impedir que el Enemigo pueda vadear este paso, el qual se halla también defendido 
por uno de los flancos de un Baluarte de la Playa (Santiago) que mira a la Bahía. 

Constituía la tercera pieza fundamental en el sistema avanzado del Este, en el que forzado su paso, la bahía 

y el puerto de San Juan quedaban en peligroso riesgo. De aquí la importancia de su defensa. En el año 1783, 

se proyectó reforzar y perfeccionar su fábrica según describe el plano. 

Se cierren sus dos partes de derecha, á izquierda con doble estacada; y se haga un retrincheramiento 
en la Gola, ponerle hornillos para bolarle al tiempo de ceder este puesto, lo que causaría siempre 
alguna confusión al enemigo, y nos daría más lugar para retirarnos á las lineas que deben 
construirse á la espalda , y están señaladas en el Plano. 

"[Dos años antes] en el Sector del Norte, comprendido entre... [el] Morro, al Oeste, y el de San Cristóbal 

al Este, litoral del Norte de la Ysleta de San Juan, se propuso otro camino cubierto con dirección por las 

alturas de San Sebastián, Santa Bárbara, Sto. Domingo, y comunicación a la Batería de la Perla. La única 

obra fuerte que por entonces contaba el litoral, consistía en una fortificación denominada la Perla [citada], 

destacada en el acantilado, a la que las obras del recinto real posteriores desvalorizaron. 

La primera visión gráfica del poderoso recinto, es el plano expone las obras desde el castillo San 

Cristóbal al del Morro: "-Baluarte San Sebastian, Baluarte Santo Tomás, Baluarte de las Animas, Baluarte 

Santo Domingo, Baluarte San Antonio".80 (figs. 28 y 29) 

El Sector del Oeste, entre el Castillo del Morro y la Real Fortaleza se estimaba como un sector 

costero que no era preciso reformar. Las obras consistían en las fábricas del Fuerte Santa Elena, Batería San 

Gabriel, Fuerte San Agustín y la Real Fortaleza. En la cortina que unía el Fuerte San Agustín con la 

Fortaleza, se habilitó la Puerta de San Juan o Principal, protegida por un espaldón. 

El Sector del Sur, entre la Real Fortaleza y el Baluarte Santiago no se consideró el mejorar sus 

fortificaciones, pero la preocupación estratégica suscitada por los planes de defensa y la dependencia que 
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con el Caño de San Antonio y salida al mar libre por el Boquerón; movió a la Junta a numerosas consultas, 

ya que de los baluartes San José, San Justo, del Muelle y San Pedro no se conocían en la metrópoli los 

verdaderos alcances. 

El Sector del Este, Frente de Tierra, entre el Baluarte Santiago y Castillo San Cristóbal era, sin 

duda, el más difícil y complicado en razón de diversas causas: de un lado las naturales disposiciones de 

terreno, con fáciles abrigos para la aproximación de los enemigos, y, de otra, la persistencia de no prolongar 

las líneas defensivas más allá de las primitivamente establecidas, es decir, la fortificación comprendida entre 

San Cristóbal, al Norte, y Santiago, en la bahía, en cuya cortina se abría la Puerta de Santiago y el Camino 

real a los campos labrados de Cangrejos y Hato del Rey. No se quiso reforzar este sector sin variar la idea 

posicional de las viejas concepciones defensivas, aprovechando las antiguas cortinas, capital defecto que 

hubo de subsanarse con un complicado sistema de fuertes, revellines y baterías que rectificaron tan rígido 

concepto. 

Su enclave y valoración el Proyecto de Defensa, de 13 septiembre de 1783 redactado por Mestre,81 

ajustado a su Plano de la Plaza de Puerto Rico y sus inmediaciones (fig. 24). Los 1.2.3. y 4. estaban 

situados en el puesto del Escombran, los 5.6. y 7. se emplazaron en la playa de las Salemas, frente a una 

"estrechura de la Canal para tomar tierra en esta playa, no admite mas que dos Lanchas de frente"; al 

Apostadero 8 situado entre la Playa de las Salemas y San Jerónimo se le asignaba una misión especial de 

refuerzo "para cubrir el Retén destinado para sostener los demás Puestos, según las ocurrencias que se 

presentaren, ó par cubrir la retirada", los 9.10.11. y 12. se levantaron para defender la Playa de San Antonio 

lugar propicio para un desembarco por su amplitud. Este sector contaba con la eficaz protección de San 

Jerónimo y el puente fortificado de San Antonio. 

Prosiguiendo su designio de precaver toda superioridad en los sitiadores, representa parecerle muy 
acertado se ocupe con obras provisionales la altura opuesta a la de San Antonio, recelando, que 
tomada la primera por aquellos, sea fácil batir y desmontar la segunda... La reflexión es justa, y 
por tal la estima la Junta, pero atiendo a que si desembarcan por la playa de Cangrejos con esta 
idea, se les opondrán en su transito dificultades poco menos que inaccesibles, de montes muy 
espesos, y manglares pantanosos hasta dominar la mencionada primera altura. Y respecto a ser el 
Fuerte de San Antonio paso preciso por el caño del mismo nombre al puerto, y de consiguiente muy 
útil embarazarlo, convendrá cerrar el todo con estacada y escollera, para obligarle a que tarde 
mucho en vencerle... Con objeto a estorvar también él paso de las embarcaciones pequeñas entre 
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la Ysla de Cabras, y él Castillo de San Juan de la Cruz, o Cañuelo, se habilite la Batería de este 
Puesto. 

Teniendo la Junta presente uno, y otro, y que además ofende la expresada Batería del Cañuelo a los 
navios que emprendan tomar el puerto, con la favorable circunstancia de no ser vista de los mismos 
hasta estar dentro, en cuyo caso pueden estas ya ser batidos por los fuegos de aquellas desde lejos... 

No menos interesante conceptúan, otra batería sobre la punta de la Ysla de Cabras, que descubierta 
por la espalda desde el Cañuelo, haga frente al Morro, y dirija sus fuegos rasantes al mismo por 
el flanco, para no perjudicarle... En este punto finalizan él total resinto, y resguardos exteriores de 
Puerto Rico".82 

"Tales fueron las fortificaciones que se levantaron en la Ysleta de S. n. Juan, enclave primordial con su bahía 

de la isla de Puerto Rico, comenzadas con la Fortaleza de Santa Catalina, y terminadas con las obras 

avanzadas del Frente de Tierra del retinto real en 1783,M del sistema abaluartado".84 (figs. 25 y 26) 

FJ sector costero del Mar del Norte, en una extensión de trescientas toesas, contadas desde el Fuerte 

del Espigón hasta la Punta del Escambrón, el Padrasto de altura, unas ciento setenta y uno toesas, en el 

Revellín San Carlos y la playa en la bahía, desde el baluarte Santiago de unas ciento sesenta toesas de Charco 

de las Brujas en el Caño de San Antonio. "Entre ellos se encuentra el polvorín de Santa Elena, diseñado y 

construido por Francisco Mestre en 1787... de cubierta a dos aguas, gruesas y potentes fábricas y rodeado 

de un muro perimetral..." .^ 

No satisfechos con las obras que habían terminado hacia 1788, concibieron la idea de fortificar la 

isleta entera, construyendo tres líneas defensivas: la primera a todo el largo de la costa oriental, desde la 

punta del Escambrón, en el norte, hasta los manglares del caño de San Antonio en el sur; la segunda, 

atravesando la Isleta, más o menos a la mitad de la distancia comprendida entre la primera línea y la ciudad, 

y la tercera, reforzando las obras exteriores del fuerte de San Cristóbal. Las líneas de las playas entraron 

pronto en consideración como proyecto de líneas fortificadas que sirvieran de refuerzo. Se idearon unas 

obras visibles en los planos citados, cuyos puntos serían los manglares y la ciénaga intransitable al lado de 

la Punta del Escambrón y Playa; "lo restante del espacio que comprehenden es baxo, y cienegoso, a no ser 

una porción de... [ochenta y cinco] varas [71.06 m.], que es de tierra firme y seca, cuyos accidentes en la 

mayor parte de este espacio, proporcionan el que el fosso de estas Lineas sea de agua". La situación de tales 

líneas era en la Costa del Norte entre el Espaldón de Sillería y la ciénaga del Escambrón, la línea entre el 
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Escambrón y el puente fortificado de San Antonio y en la medianía de la Costa y el Caño de San Antonio. 

La construcción de estas líneas empezó, por la tercera o última, de 1780 a 1798, constituyendo por 

sí sola un poderoso núcleo defensivo, descrito, en los términos siguientes: 

.. .era y es un primoroso trazado de baluartes, redientes y flechas con fosos de perfil corriente y de 
diamante, y además con numerosos glacis de varios órdenes de fuego para infantería y un fortín en 
su interior. 

Todas estas obras, que, abiertas por la gola, estaban provistas de una doble escalera de piedra adosada a los 

muros de contención que servían para conducir al terraplén, o parte alta de la obra. En cada caso las dos 

escaleras convergían en el principio de la capital o bisectriz del baluarte, de tal manera que si este fuera 

tomado, aunque sólo fuera momentáneamente, podía ser sometido a un fuego destructor. Era precisamente 

estos puntos los que estaban cubiertos por las troneras referidos antes. La obra estaba compuesta de dos caras 

y dos lados colocada en entrantes y salientes del glacis para evitar aproximaciones. 

Según el plano de 1794 (fig. 27) ya se había construido la tercera línea que consistía de un muro 

de cerca de novecientos pies de largo -unos trescientos metros- que, partiendo del norte, del Revellín del 

Príncipe, corría de oeste a este paralelamente con la orilla de la bahía, mas o menos al centro de la garganta 

que forma en este sitio la isleta, corriendo entonces hacia al norte unos quinientos treinta pies (ciento setenta 

y seis metros), hasta llegar a un promontorio situado en la costa al este del fuerte de San Cristóbal. En otras 

palabras, la citada línea defensiva bordeaba una pequeña planicie, ligeramente elevada, que había en Puerta 

de Tierra, desde donde se dominaba la mitad oriental de la isleta. En la esquina formada por los lienzos sur 

y este de la tercera línea se construyó el Fuerte del Abanico, en forma de un arco de círculo, razón por la 

cual se le dio el nombre, sirviendo una de sus caras para defender la costa, y la otra, la campiña de Puerta 

de Tierra. En el otro extremo de la línea, en el promontorio, se levantó el Fuerte de la Princesa. Dentro del 

espacio comprendido por los muros de esta línea quedó encerrado el revellín de San Carlos y el rediente del 

Norte. Como dijo el autor de la Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico, "era y es un 

primoroso trazado de baluartes, redientes y flechas con fosos de perfil corriente y de diamante, y además, 

con numerosos glacis de varios órdenes de fuego para infantería y un fortín en su interior". 
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Pi£ 

F I G. 26 

Perfiles de la muralla de San Juan de Puerto Rico, 1784. 

F I G . 27 

San Juan, 1794. Cosme de Churruca. 

Museo Naval, Madrid. 



F I G. 29 

Castillo de San Felipe del Morro de la 

Plaza de Puerto Rico, 1793. 

Felipe Ramírez. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 

F I G. 28 

Castillo de San Felipe del Morro 

en San Juan de Puerto Rico. 
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La segunda línea, de trazado más sencillo, consistía de una trinchera con troneras y foso, también 

terminada en 1794, con un saliente en su extremo sur, apoyado cerca de los manglares de la bahía, que 

permitía defender el campo hasta la punta Escambrón. Al llegar esta línea a la playa, corría hacia oeste en 

un espacio de casi cuatrocientos pies -ciento treinta y tres metros- para proteger contra un desembarco la 

playa norte de la Isleta. En cuanto a la costa oriental de la misma, sus defensas se limitaban, a dos fuertes: 

el viejo fortín de San Antonio, protegiendo el puente del mismo nombre, y el nuevo de San Gerónimo, en 

el sitio del vetusto fortín del Boquerón. Era San Gerónimo un cuadrilátero alargado, con las esquinas 

redondeadas, de muros almenados, y una batería alta que miraba al este. 

De 1795 a 1800 emprendiéronse los trabajos de construcción de la primera línea, consistía 

principalmente de un parapeto de piedra de cuatro mil doscientos veinte pies castellanos de longitud -mil 

cuatrocientos seis metros-, provisto de un baluarte en cada uno de sus extremos y de dos flechas hacia el 

centro, en su mayor parte de dieciocho pies -seis metros- de espesor, que enlazaba los tres puntos de apoyo 

en la defensa de esta costa: el baluarte de la punta de Escambrón, al norte, el castillo de San Gerónimo en 

el centro, y el fuerte de San Antonio, en su extremo sur. Protegía esta larga muralla las playas de la caleta 

de Escambrón y de la ensenada del Condado, aunque estaba guarnecida por las baterías del Escambrón en 

su extremo norte la de San Ramón en el centro, y el fuerte de San Antonio en el sur. Por sus extensas e 

ininterrumpidas rectas, era la más larga en todo el sistema de fortificaciones de la ciudad. 

Al reconstruirse, en 1799, tras el asalto a San Juan de 1797, no se alteró su trazado esencial. Tan 

sólo se construyeron las casamatas de la batería de San Ramón. Durante más de medio siglo, todas estas 

obras fueron edificadas gradualmente en este espacio, incluyendo las estacadas del glacis. 

Baste decir que, si se trazara una línea imaginaria, de este a oeste, a través del fuerte de San 

Cristóbal y de las fortificaciones del Abanico, se interponían en este espacio, entre la ciudad y el campo de 

la Puerta de Tierra, once muros, tres de los cuales tenían un espesor de dieciocho pies -seis metros-, cada 

uno, sin contar las numerosas paredes interiores de los cuarteles y otras dependencias del Fuerte de San 

Cristóbal que dicha línea atraviesa. Todavía insatisfechos con la perfecta protección que ofrecían esas obras, 

durante la primera mitad del siglo pasado se cavó un gran zanjón defensivo o cortadura, que partiendo desde 
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la costa norte, a unas cien yardas al este del fuerte de la Princesa, atravesaba en línea recta la Isleta en toda 

su anchura, yendo a morir en los manglares de su costa sur. 

"Al terminarse la construcción del camino cubierto del recinto del norte, quedó éste compuesto de 

las obras siguientes, empezando desde el Morro: baluartes de San Antonio, de Santa Rosa, de San José, de 

Santo Domingo, de las Animas, frente a la plaza del Mercado, de Santo Tomás y de San Sebastian. El viejo 

fortín de la Perla quedaba fuera de las murallas, ya convertido en un revellín que cubría la cortina que unía 

los baluartes de las Animas y Santo Tomás. Aproximadamente en el punto medio de la cortina que unía los 

baluartes de Santa Rosa y Santo Domingo, se abrió la puerta de San José, protegiéndose más adelante esta 

cortina, y la playa que le queda enfrente, con la batería de San José" .w En el recinto oeste se concluyó el 

muro que casi unía la batería de San Fernando con el Morro, completándose así el cerco de la ciudad. 

Gracias a este plano, la construcción de las murallas de la ciudad testimonian un período de actividad de 

cerca de ciento cuarenta y siete años con ente proyecto. 

El área de Puerta de Tierra continuaba prácticamente despoblada como consecuencia de las 

restricciones militares. El terreno comprendido entra la muralla este y el puente de San Antonio estaba 

dividido en las líneas defensivas citadas por lo que se impedía cualquier construcción que pudiera entorpecer 

su efectividad. El aumento demográfico dentro del recinto amurallado y la necesidad de facilitar áreas de 

cultivo para el abasto de la ciudad determinaron la entrega de una parte de los solares que hasta entonces 

pertenecieron al ramo de guerra, reservándose éste ciertas zonas destinadas a campo de ejercicio, uso y áreas 

libres para facilitar las comunicaciones. No podría practicarse modificación alguna en dichos terrenos tales 

como abrir zanjas y hacer desmontes o terraplenar sin el permiso previo; se prohibía construir en el espacio 

entre la Plaza y la distancia de cuatrocientos metros del saliente más avanzado de las obras de fortificación, 

aunque se permite, dada la circunstancia especial de estar muy dividida la propiedad o el usufructo de dicho 

terreno, el establecimiento de cercas de mayor altura y resistencia... "Son las obras de fortificación que 

todavía se custodian"." Tales son los términos en que está redactada la orden de abril de 1793. 

Del Castillo de San Jerónimo ni Mestre en su Proyecto de Defensa, ni tampoco en la Relación 

proporciona noticia amplia. Por el informe de la Junta de Fortificaciones y Defensa de Yndias, de 1792, se 
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sabe que ya se proponía en 1790 antes que se mejorase el fuerte arruinado: 

Propone se construya en lugar del Fuerte arruinado de S.n. Gerónimo, otro de mayot estensión con 
Batería alta, Plaza baxa, aloxamiento para Oficiales, y tropa, repuesto de pólvora, y un puente de 
Comunicación que le asegure de las mareas y marejadas del Norte. 

Las nuevas obras de refuerzo la propia Junta las consideró de tanta importancia "que no deberían demorarse 

por motivo alguno".88 Sustituye el fuerte de San Antonio. 

Se encuentran varias y diversas calidades de confines, no se puede dar regla cierta sobre cada uno 

particularmente, y cuanta distancia hay de una frontera a otra, se ha de presuponer que los confines del reino 

tengan alguna correspondencia con el circuito de la ciudad. En la fortificación, de la cual los baluartes son 

los principales miembros que se han de poner en las partes que más pueda ofender el enemigo y defenderse 

a sí mismos y ala dudad, y se han de guardar debida distancia, de manera que el uno se guarde al otro 

y asimismo las cortinas de entre uno y otro, las fortalezas que se hacen tienen la correspondencia con la 

metrópoli como los baluartes con las ciudades, y por ello se deben hacer tan vecinas que la una pueda 

socorrer a la otra y en las partes que más dañen al enemigo, y así se pueden defender.99 

"A propósito del París subterráneo, viejas redes de alcantarillado, nos formaremos una imagen más 

adecuada de este extraño plano geométrico figurándonos ver en el suelo, sobre un fondo de tinieblas, cierto 

extraño alfabeto oriental, tan borroso como si se hallara revuelto, y cuyas letras deformes estuviesen 

soldadas entre sí, en un aparente desorden y como al azar, ya por sus ángulos, ya por sus extremidades", 

expone en Los Miserables Victor Hugo.90 

"El edificio no es mudo, habla o canta según Eupalinos", según Paul Valery. "Esta adaptación se 

hizo, en efecto, fácilmente sobre pruebas. Las amplias hojas de pruebas que recibí, me dieron la extraña 

impresión de sostener una obra del siglo XVI y de llevar muerto desde hacía cuatrocientos años... El nombre 

de Eupalinos lo tomé, buscando un nombre de arquitecto, en la Encyclopédie Bertheht, en la voz 

Arquitectura. Supe después, por un trabajo del sabio helenista Bidez, que Eupalinos, ingeniero más que 

arquitecto, abría canales y apenas construía templos",91 "la arquitectura es un proceso de cristalización de 

figuras cúbicas".92 

543 



"El hecho de vivir, para Octavio Paz, no... [es] sino penetrar la realidad como una totalidad en la 

que las construcciones pactan". "Cada lugar tiene su propio tiempo" según Harold Rosenberg, cada 

arquitectura transmite contenidos mentales de un tiempo -el actual-, a través de la historia. "...Todo está 

dicho y se llega demasiado tarde, desde los siete mil años en que existen los hombres, y que piensan. Por 

lo que respecta a las costumbres, lo mejor y lo más bello ya se ha ido..." empieza el tratado de Los 

Caracteres de La Bruyére. "El significado humano de la arquitectura, así como la referencia a ella y a sus 

conceptos fundamentales, está expresado del todo en sus obras".93 

Las fortificaciones sintetizan una explicación; lo fundamental no es cómo se han establecido estas 

relaciones entre ideas y arquitectura, sino el propio hecho de que se haya establecido, y que se haya 

establecido. Hacer arquitectura [sobre] este perfil [establecido en la tesis presente] equivale a penetrar cada 

vez más a fondo en estas relaciones, significa conocer siempre más a fondo: "sólo es preciso pensar y hablar 

con justeza, sin querer conducir a los demás... De ahí viene la importancia de la meditación sobre la 

arquitectura y en particular, de una meditación ordenada según las reglas propias de la razón, es decir, con 

una finalidad estrictamente cognoscitiva. Y de ahí también la importancia del procedimiento, de la estructura 

lógica... [de utilizar un] procedimiento de definición formal".94 "Este carácter evocativo... ha sido 

investigado en el libro de Rossi La arquitectura de la ciudad, sobre todo en aquella parte en la que se analiza 

el concepto de locus, como elemento de individualización de la arquitectura".95 

" El recuerdo es impotencia del deseo"; existe quizá en la memoria una cierta frustración por el deseo 

no satisfecho, un afán de controlarla para, desde ella, ejercer un dominio y poder no cumplidos. La tradición 

está vinculada a lo que Maurice Halwaxhs denomina memoria colectiva que a diferencia de la mera 

costumbre impone sus condiciones como un poder coercitivo moral y emotivo. Para Karl Popper, esta 

tradición ayuda a crear orden en los acontecimientos de la naturaleza, ...[supone una] estrategia de 

mediación con el pasado plasmada por el uso ponderado de estos vestigios y forma parte de la demanda de 

certezas que persigue un autor volcado en los fundamentos de las nuevas maneras transformativas; por tanto, 

sólo si se logra evitar una confrontación tendencialmente inhibitoria con las maravillas de las civilizaciones 

pasadas se podrá rescatar positivamente legados como el aquí descrito, ya que de otro modo las huellas de 
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la historia estarían destinadas a axfisiarse por su misma imponderabilidad, condenadas a la inexpresividad, 

a la afasia, a la impotencia. Este análisis del conocimiento se sustenta en un proceso de trasmisión de datos 

que recoge imágenes fragmentadas de un pasado, citas del inventario de la arqueología defensiva en el 

sentido que le atribuye M. Foucault. 

Los conflictos bélicos han ordenado el lugar en Occidente. A través del concepto de su defensa 

pueden establecer una valoración disciplinar desde la arquitectura y su proyección, entendida como un 

sistema amplio y vertebrado, explicada desde uno de sus condicionantes morfológicos más significativos 

como una arqueología del conocimiento. 

"Así el mensaje de tal arquitectura, se impone. Más allá de las intenciones de crear sus formas 

cuantitativas de su extensión una especie de proxemia de lo artificial, muchas veces contradictoria con la 

proxemia naturae,... [antropología], que determina sus formas de extenderse y encerrarse, propiedades y 

comportamientos del hombre pero que no son necesariamente los de la arquitectura".96 Una arquitectura 

como coexistencia en el tejido urbanizado, a través de una línea tipológica y morfológica de lo existente que 

proporciona leyes de comportamiento ante la ciudad futura en ese Mar Interno o mediterráneo del Caribe 

en el que hoy, la obra de defensa, es factor instrumental en tanto que material significativo. 

Arqueología del futuro 

Las alteraciones significativas en el diseño del recinto defensivo dependieron, en sus epígonos, directamente 

de los procesos tecnológicos del ataque, de su alcance y movilidad. A cada arma corresponde una estructura 

espacial distinta, un diseño propio del territorio. Reestructurado al recurrir, de algún modo, al efecto del 

otro lado del espejo, dejó de existir aquella diferencia tan evidente que anteriormente distinguía al atacante 

del atacado en función de su naturaleza: ambos estarán en igualdad de condiciones. Las rupturas que 

siguieron establecerán una utilización del espacio y del tiempo tan radicalmente nueva, que reducirán la 

eficacia de este ámbito a su total obsolescencia, a su transformación en arqueología. Es la eclosión del 

entorno urbano (fig. 30). 
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Ninguno de los problemas técnicos que eran fundamentales en el concepto de la fortificación 
abaluartada tienen hoy presente; la transformación de las armas con sus poderes ofensivos ha podido 
mas que la doctrina de la defensa de las plazas, desmanteladas e impotentes ante el avasallador poder 
del cerebro del hombre y los supremos designios de la providencia.97 

"La cantería y el cálculo de tiro, vivieron y murieron en América persiguiendo el ideal profesional de la 

inexpugnabiUdad urbana. Fueron los auténticos representantes de la Ilustración desde el punto de vista 

arquitectónico... La tarea constructora [en un momento determinado] empezó a resultar inacabable pues no 

acababan de terminar una obra cuando ya era necesario comenzar a repararla, y en ese trance ocurrían 

nuevas soluciones, nuevas medidas a tomar, nuevas aplicaciones de la obra en cuestión. Las fortificaciones, 

debido al clima, a la intemperie, a la acción del ataque, al poco cuidado en sus arreglos y mantenimiento, 

o incluso a la falta de medios económicos para su terminación, estaban siempre necesitadas de reparaciones. 

Las fortificaciones de Veracruz, por ejemplo, durante... años, no fueron merecedoras de tal nombre, pues 

los muros estaban en tales condiciones que, por los médanos de arenas acumuladas junto a las cortinas, los 

carros a veces pasaban por encima de ellas. ...[De] Santo Domingo informaban, [igualmente], que las 

fortificaciones de la ciudad eran malas, de tapia y sin terraplenar, con lo que por ¡as murallas entran y salen 

sin dificultad los que quieren. En Panamá, las murallas estaban reducidas, por bajas, a ser montadas por 

lo exterior de ellas sin más dificultad que la de un salto natural. En paralelo, [otras por] ataques, como... 

en Portobelo, .. .tuvieron que ser reconstruidas en su totalidad en obras que duraron más de diez años; las 

fortificaciones de la Habana, por razón similar, fueron [igualmente] muy reconstruidas..." .w En el año 1792 

se redacta un repliegue de su expansión (fig. 31). 

"La red de fortificaciones costeras que había ido construyéndose para rechazar ataques puntuales 

resultaba a todas luces insuficiente ante los ataques anfibios. Su adecuación... [exigía] que [todo ello] fuese 

remodelado y reforzado de arriba a abajo, lo que venía a resultar tan caro como volver a construirlo de 

nueva planta. Demoliciones parciales... y voladuras en plazas ocupadas temporalmente, amén del deterioro 

natural... [obligaba] a emprender costosas y constantes reparaciones".99 

La razón técnica, supone la escala real dentro de la cual la ciudad colonial en tanto que homogénea 

se articula; existe, un cambio de escala y de lectura. A este espíritu constructivo vino, inicialmente, a 
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unírsele un cierto matiz bíblico: las Indias Fortificadas o la Jerusalem Defendida. Hay algo en estos gestos 

de pervivencia de un ideal de cruzada que la Ilustración, aplicada al terreno de las fortificaciones, tradujo 

en resultados apoteósicos pero civiles. Cualquiera de estos últimos fuertes levantados en América eran 

anacrónicos, por su forma, disposición y sobre todo, por su tiempo. Mientras en el Valle del Rhin, en el 

corazón de la metrópoli, los ejércitos se enfrentaban en campo abierto y con grandes movimientos de masas, 

en las orillas del Caribe la guerra aún se hacía en una sucesión de asaltos y sitios a fortalezas: barcos contra 

bastiones (fig. 32). Estos conflictos describían elocuentemente un siglo de atraso técnico. 

Las mentes más lúcidas indican continuamente que hay que moderar estas obras por su alto coste 

y relativa utilidad mucho más después del sucedido de la Habana, antes citado: 

La defensa debe ser proporcional a los ataques que con alguna verosimilitud puedan temerse. Una 
plaza que en este continente [Europa] se tendría con justo motivo por débil, estando expuesta a ser 
sitiada por numerosos ejércitos bien provistos, es muy defendible en América, donde los costos de 
las expediciones, la intemperie del clima y la rapidez con que los víveres se corrompen, los pocos 
recursos que proporciona el país para la subsistencia y las demás circunstancias locales, dificultan 
mucho el buen éxito de una invasión.100 

Aunque se indica continuamente desde la metrópoli que "la defensa debe ser proporcional a los ataques que 

con alguna verosimilitud pueden temerse", los técnicos proyectaron, delinearon y, muchas veces siguieron 

levantando, "obras a la moderna con qué dejar inexpugnable esta ciudad". El desierto de los tártaros y la 

visión inmóvil de un enemigo a distancia en los largos períodos de tregua y de paz marcó el ritmo de la 

guerra de posiciones de paz armada durante esta última fase del Antiguo Régimen. Tiempo y perspectiva 

dominaban un orden con poderes establecidos de manera sólida y umversalmente aceptados ahora 

cuestionados. Es el fin del mapa estanco del territorio y el paso al de las comunicaciones, articulaciones, vías 

hidráulicas; el frente es sustituido por los pasos, canales, túneles. Es preciso analizar la condición urbana 

de la obra de fortificación en nueva esta lectura del plano y del territorio, con un sinfín de dudas entre su 

definición dinámica y estática. 

"En Campeche... [se desestiman] grandes fortificaciones por lo reducido de... [la localidad y] su 

escaso valor económico; en los planes de Defensa de Cumaná, Nueva Orleans o Campeche, se... 

[argumenta] que el clima y las dificultades del terreno hacían superfluos los gastos de una gran guarnición 
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bien fortificada. Por fin, entre otros casos, se tiene en cuenta el riesgo de que la plaza fuerte sea tomada y 

se utilice por el enemigo como reducto en contra de los defensores... Parecido razonamiento, en el caso de 

Veracruz, lleva a la conclusión de reforzar tan sólo el castillo de San Juan de Ulúa para ahorrarse... el 

servicio de la plaza".101 "El [hombre] ilustrado piensa que es perjudicial fortificar las ciudades costeras 

porque si el agresor las ocupa podía hacerse fuerte en ellas; a partir de entonces se dedicaron los esfuerzos 

a fortificar las ciudades internas".102 "Sin embargo, fue un motivo que no prevaleció del todo; su 

planteamiento era como renunciar al no-dominio del mar. No se recomienda hacer más murallas por los 

terremotos y en lugar hacer fortalezas bien situadas".103 "Conteniendo un atisbo de núcleo urbano -el 

proyecto para el fuerte de la Laguna de Términos ...[en] 1761-, ó... el fuerte de la Asunción en la isla de 

Margarita... [más tarde], constituyen los últimos ejemplos de esta norma en el área estudiada".10*" A partir 

de estas fechas proliferan una serie de informes que fundamentan la posibilidad de reconstruir fuertes como 

el de la Inmaculada, de Río San Juan, o planes, como el de Sabatini, para la defensa de la citada 

provincia".105 

Es interesante comentar el proyecto ideado, para la defensa de la capital de la isla dominicana en 

el que se contemplaba la fortificación de su puerto. Ya en Santo Domingo, en 1776, se había propuesto 

hacer una ciudadela, por ser "excesivo el gasto que habría que hacer para fortificar la ciudad en su recinto". 

"La novedad de este proyecto consistía en la realización de nuevas construcciones al otro lado de la ciudad, 

en vez de reforzar las murallas existentes con fuertes como había sido planteado en otras ocasiones...".106 

Otro argumento es que "...no debía de amurallarse la ciudad [Campeche], por no haber habitantes 

suficientes para guarecerla...".107 Es el límite de la muralla "que [todavía] se hace en América cuando ya está 

de capa caída en el Occidente" .108 

"A partir del Ochocientos, se redujeron los gastos de fortificación y por falta de dinero para cubrir 

los presupuestos, reducidos únicamente a reparar lo más preciso",109 "[lo] defendido no... percibe la 

dinámica del tiempo".110 

Se tendrá siempre presente, así en esa plaza como en las demás de Indias, la principal máxima de 

reducir todo lo posible sus recintos, para que así pocos se defiendan de muchos. "No puedo ver y que 
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deducir que en la isla de Puerto Rico ha de bastarse a sí misma para su defensa" . m 

La crisis tecnológica es complementaria. Un pequeño fuerte inicial como San Felipe en Cartagena, 

enclavado en el tope de una colina, sufre pocas modificaciones cuando se construye el complejo defensivo 

que abarca toda la superficie del cerro, constituyendo, según varios autores, la obra de ingeniería defensiva 

más importante realizada en la zona. El complejo de baterías situadas a diferentes mveles, se comunican 

entre sí por una red de pasajes subterráneos muy bien realizados en sillería y mampostería de ladrillo. "La 

forma de esta fortaleza no se corresponde con los manuales de ingeniería... de la época... [de modo] que, 

apenas terminado de construir,... [se] plantea su demolición la cual afortunadamente no se llevó a cabo por 

el mismo costo que significaba la operación" (fig. 33). Igual ocurre con el fuerte de Santa Rosa en la Isla 

Margarita, o con Portobelo, donde se rehicieron con vehemencia repetidas veces, en la Matina las defensas 

fueron abandonadas a fines de siglo por prudencia y sentido común y, en Angostura, San Rafael y San 

Gabriel, simplemente desaparecieron. El fuerte de San Lázaro, en Cartagena, se propuso también echarlo 

todo abajo y aplanar el cerro sobre el que se ubicaba. No se hizo el derribo por el gasto que supondría, pero 

en la década de los sesenta, se propone demoler y hacer una ciudadela nueva, aún más grande, y con un 

elevado costo; ello indica un ansia fortificadora pareja a la infinita capacidad para destruir. 

Para defender el territorio de las incursiones, Bautista Antonelli había propuesto la anegación de las 

salinas de Araya y la más importante fortificación de la costa venenzolana, ciento veinte años después de 

haber sido terminada se ordena, y se lleva a efecto, su demolición (fig. 34). 

De esta manera, fortificadas, con ciudadelas o sin ellas, algunas ciudades se encontraron encerradas 

entre gruesos sillares de cantería que, en muchos casos, como en Campeche, dejaban dentro huertas y 

pequeñas arboledas (fig. 35). En La Habana sucedió algo parecido, aunque en este caso el desarrollo 

demográfico colmó el recinto intramuros (fig. 36). 

"La muralla ya es un estorbo. Sólo queda la acción, el comercio".112 (fig. 37) "El arte o ciencia de 

la mnemotecnia... se funde con el tratado... [o las] ordenanzas ... [para establecer] un saber especulativo de 

crónicas y de normas cuya función... se justifica en la necesidad de reconocer o reconstruir eficazmente 

sobre una disciplina de lugares o imágenes familiares y significativas. Este patrimonio cultural se define, 
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de un modo simplista, como un arte de ¡a memoria en el que la galaxia Guttemberg completa al oído, al ojo, 

al cerebro". Este espacio, como escenario... [define] una conjunción evocadora en la que más que 

modernidad se produce visualizarían. 

El poeta César Vallejo, escribió un elocuente poema a este respecto, que quiso titular La poética 

de la ciudad y que dice así: 

Sólo que la casa se nutre de / la vida del hombre, / mientras que la tumba / se nutre de la muerte 
del hombre, / por eso la primera está en pie / mientras que la segunda yace tendida. / No vive ya 
nadie en la casa / y yo te digo cuando alguien se va / alguien queda, / las acciones y los actos. 

El mouseion alejandrino, técnica recordatoria basada en el poder rememorativo de las imágenes visuales es, 

según Francés Yates, como Panofski realiza la lectura del "conjunto de estructuras públicas que permiten 

la organización de los recuerdos individuales".113 

En este ámbito la memoria no representa nunca un terreno neutral, sino un auténtico campo de 

batalla, en el que se decide, se perfila y se legitima la identidad. Restricción y colocación seleccionan un 

número limitado de temas aceptables con limitados modos de hablar. "La tendencia a temporalizar el espacio, 

...dice que personas diferentes habitan tiempos diferentes, que más lejano significa más primitivo"."* 

Experiencias sensitivas lejanas estas arquitecturas ponen en reserva, acumulación, atraviesan tanto 

el lenguaje económico como el tecnocientífico de la polemología, de los conocimientos, instrumentos, el 

propósito de Los Diez libros de Vitruvio de guardar ¡a tradición, y a la par enfrentan un carácter práctico. 

El primero exige comprensión de otra actitud ante el mundo, "de otro espacio de la narración y de otra 

manera de entender la arquitectura, en la cual la perduración de un orden establecido es básica".1" Dentro 

de esa visión, los cuerpos se reproducen de acuerdo a ciertas normas fijas en un continuum que garantiza 

su permanencia del modo específico de Vitruvio para darle un cierto orden a todas sus normas y preceptos 

que [andaban] dispersos, con un propósito claramente práctico, y colaborar con la expansión del Imperio 

Romano. 

"¡Esta] mirada hacia Oriente -especialmente la India- fue para muchos modernos una extensión de 

la mirada hacia el medievo, en búsqueda de... fuentes más genuinas. Pero fue sobre todo un medio de 
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FIG. 35 

Plano del presidio de Campeche 

en la provincia de Yucatán, 1751. 

FIG. 36 

La Habana. Transcripción de un plano de la 

ciudad con proyecto de nueva muralla 

realizado por Antonio Arredondo, 1746. 

FIG. 37 

Plano de Cartagena de Indias, del 

Viaje a la América Meridional de 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 

Leipzig, 1751. 
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recuperar una posibilidad de reflexionar mediante la creación arquitectónica sobre el problema de la 

eternidad. En algunos casos las operaciones con estos materiales fueron simples citas o breves comentarios, 

pero también hubo intentos de interpretación en los que se prescindía de los detalles anecdóticos o se 

descartaban las improntas individuales, a favor de extraer y recrear las estructuras morfológicas o 

reconquistar la capacidad simbólica".116 

"Las obras de arquitectura [de estos imperios geográficos] pueden ser recorridas y permanecen; en 

ellas el tiempo se manifiesta como experiencia y como duración. Mediante la ...[primera están] en el 

presente... [incorporadas] como uno de sus fenómenos. El tiempo asume en este caso una condición 

dimensional porque todo... [recinto] requiere para su comprensión del desplazamiento de quien lo observa 

o, dicho de otro modo, de la construcción de una sucesión de impresiones en el espacio. Mediante la 

duración, la obra llega al presente con independencia de su cualidad espacial, atraviesa en su permanencia 

los estratos de generaciones y se incorpora a la cultura de los vivos. Si con la forma temporal de la 

experiencia la arquitectura articula largo, ancho y profundidad, con la forma de la duración enlaza pasado, 

presente y futuro. La dimensión de la experiencia denota ̂ presencia, la de la duración establece un diálogo 

con la caducidad".117 

Palladio intuyó esta noción de memoria o método en el centro de su definición de Arquitectura y 

suplantó en su tratado, lisa y llanamente, firmitas por permanencia. Como parte de un sistema basado en 

la aproximación paulatina, la firmitas puede constituirse en un saber acumulativo; cuando Borromini postula 

la resolución técnica, aquella comienza a perder terreno y la marca de la obra en el tiempo deja de ser su 

constantia para pasar a ser un contenido de inventio en plena revolución de estas fortificaciones abaluartadas 

y atenazadas. 

En la argumentación del abate Laugier se abren dos formas de resistencia a ¡a duración: la primera 

consiste en la reformulación estricta de les loix des inmuebles que garantizan la eternidad mediante el 

mantenimiento de los principios constitutivos de la obra y, la segunda, en profundizar su sabiduría 

constructiva con el fin de evitar negliger aucune des précautions capables de lui assurer la país longue durée 

possible. "La primera de las líneas fue examinada por los arquitectos de la Ilustración, ...[mientras ésta] se 
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desentendió radicalmente de los aspectos técnico-constructivos de la obra, a los que consideraba 

subordinados. Bajo la sugestión de las ruinas y ante la constatación de la arbitrariedad, y por ende la 

caducidad del lenguaje arquitectónico, Boullée pensaba que sólo la Gran Forma estaría en condiciones de 

resistir a la decadencia".118 

El vasto movimiento de lo que denomina el episteme clásico que venía a superar el momento 

humanista-renacentista dando paso al desarrollo ideológico de lo moderno "trata de mostrar en que ha podido 

convertirse... una cultura como la nuestra, de que manera, remontando, como contra la corriente, el lenguaje 

tal como era hablado, los seres naturales tal como eran percibidos y reunidos, los cambios tal como eran 

practicados, ha manifestado [en] nuestra cultura que hay un orden y que a las modalidades de este orden 

deben sus leyes los cambios, su regularidad los seres vivos, su encadenamiento y su valor representativo las 

palabras; que modalidades del orden han sido reconocidas, puestas, anudadas con el espacio y el tiempo, 

para formar el pedestal positivo de los conocimientos, tal como se despliegan en la gramática y en la 

filología, en la historia natural y en la biología, en el estudio de las riquezas y en la economía política" . u 9 

Se expresa un creciente relativismo sobre la idea aristotélica del lugar como límite. La palabra, 

sostiene, expresa; el concepto está acotado -terminus-. El límite del conocimiento es el límite del lenguaje. 

"Las cosas naturales son finitas, pero las obras que el ojo puede ordenar de la mano son infinitas", para 

Leonardo da Vinci. El concepto de límite ayuda a enmendar el proyecto con racionalidad y exactitud; lo 

propio de un término es acabar según José Ortega y Gasset. 

Los límites del espacio se complementan con los límites de tiempo. El hombre oriental es temporal: 

de la memoria obtiene el sentido de la palabra. "La limitación es siempre el combustible de la interpretación. 

No existe arte sin limitaciones. Allí donde las escrituras parecían marginales, la naturaleza de la actividad 

será idearlas e imponerlas".120 En tanto que ningún límite pueda ser manejado con libertad, ninguna 

configuración llega a tener contenidos; arquitectura en estadio de debilidad, identidad y diferencia versus 

esta lógica del limite. 

Preguntando en cierta ocasión Octavio paz sobre qué planes tenía para el futuro contestó lacónico: 

destruirlo. "El pasado es ahora real porque lo revivo, y cuando encuentro en mi pasado los medios para 
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realizar mi futuro es cuando descubro mi presente..." pensaba J. Ortega y Gasset. En la construcción del 

pasado se encuentran siempre los nuevos contenidos de ahí que nunca haya terminado de fluir la enseñanza 

de las obras de entonces, porque no es un conocimiento congelado al que se accede, sino unos sucesivos 

contenidos que se van renovando según la generación que los estudia y que las anteriores no habrán visto 

en ellas. Toda creación es un extraer, sacar agua de lajuente, señala Heidegger. Según Jesús Ibáñez, la 

concepción moderna se inscribe en una dialéctica de liberación, de tiempo que avanza, y con tal tiempo se 

progresa en forma continua. 

"La biografía de cada uno fué la historia de todos, se enfilaba en una línea, la biografía se planteaba 

como una carrera. La gente preveía su futuro, lo planificaba. Y la historia suponía también una concepción 

lineal del progreso. Era un movimiento que iba a alguna parte, que iba a una meta que se fijaba... no se ven 

continentes sino archipiélagos. Queda el problema de la conexión entre las islas... O sea, el que la historia, 

el incosciente y el signo se hayan convertido en archipiélagos, no quiere decir que ese espacio no esté 

conexo, no sea un espacio conexo... Esa descomposición del continente..., la conexión de las islas de ese 

archipiélago, la conexión de ese tiempo que se ha desmultiplicado... establecer alguna conexión entre las 

islas, alguna conexión entre los tiempos, que permita hacer algo. Ya nada es posible en singular absoluto, 

en referencia privilegiada: ni el tiempo, ni el espacio, ni el sujeto".121 

"La imposibilidad de aprehender el pasado excepto escenográficamente, como si de una serie de 

fotografías o ilustraciones se tratara, y de proyectar el futuro excepto en términos de entropía o apocalipsis. 

Obviamente esta incapacidad circunscribe cualquier práctica que profundice en el desarrollo de las 

contradicciones del presente a una conciencia crítica de las formaciones del pasado y las posibilidades del 

futuro" .m El contexto histórico es un diálogo entre la experiencia, la madurez y el sedimento. "Desgarrada 

ante la evidencia de la imposibilidad de imponer unidad al futuro ...la arquitectura resulta atravesada por 

intentos de mimetizar la mutabilidad de la vida. En la idea de duración de la arquitectura subyace el concepto 

de historia como continuidad".173 

"Foucault y sus discípulos se interesan por la ciudad del pasado" ,124 precisamente para "reconstruir 

problemáticas totalizadoras, resistir a la segmentarización, seguir la metáfora y exhibir los conocimientos 

553 



previos implícitos. Estas cuatro tareas de la filosofía de la ciudad... definen [una] la dimensión vespertina 

de la filosofía como comprehensión del pasado... Si la filosofía debe tomar parte en la acción, a ella le 

corresponderá, seguramente, suministrar al actor los cuadros explicativos de sus estrategias y formular los 

enfoques en términos deductivos".125 

Hegel, al decir de Eduardo Subirats, traduce este registro de ruina -arquitectura por arqueología-, 

como si de una premonición de tratara. El proyecto histórico de la fortificación, como resultado de un 

acontecimiento de aproximaciones sucesivas en la construcción del lugar, es un análisis que oscila entre la 

eficacia evolutiva de Cesare Brandi y las ruinas artificiales de Giorgio Grassi. Quien sabe del pasado, sabe 

del porvenir decía Ramón del Valle Inclán. En la paradoja de ítalo Calvino al imaginar el futuro simétrico 

respecto del pasado vivido™ 

"La ciudad se construye [a partir de este momento] como antítesis de una inercia activa. En realidad 

se trata de un teatro de su... memoria al modo de ...[los construidos] en el Renacimiento".127 "La 

temporalización... por consiguiente, sólo puede considerarse realizada cuando, con el paso del progreso a 

la entropía, el principio de finalidad, la representación de esta dinámica de desplazamientos se refiere a la 

definición del tiempo de la entropía como tiempo del futuro del pasado, del horizonte de expectativas que 

incluye en sí el espacio de experiencia con el tiempo de la entropía, el futuro se aparece como una dimensión 

ya quemada de antemano: sólo en este punto el tiempo histórico regido por el principio de irreversibilidad 

se presenta plenamente en su carácter de homogéneo y vacío".m 

"Una de ...[las] características [de la ciencia occidental] es que es determinista, es decir una vez que 

conoce el presente se puede predecir el futuro y la segunda característica se refiere a que es reversible en 

el tiempo, el pasado y el futuro juegan el mismo papel".129 

"En las ciencias que guían la era actual, de un presente revisionista sin compasión, el acompañante 

no querido del progreso es la obsolescencia" .13° "Las líneas de fractura entre las diversas civilizaciones serán 

las mismas líneas... frente al futuro. Occidente no ha sido nunca un espacio sino más bien una línea 

progresiva y polémica...".m ¿Qué significa pues que Occidente se limita -o que se dilata infinitamente? ¿Qué 

quiere decir que dicha línea es progresiva, que avanza continuamente de Grecia a Roma, de Alemania a 
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Europa, a América, al Japón, sino que es función del tiempo, antes que del espacio, que el tiempo dispensa 

al espacio como referencia interna, que Occidente convive eternamente en su irrefrenable devenir? Su fin, 

el ocaso, está relacionado con el espacio no con el tiempo. 

"Occidente camina en modernidad y ésta es ante todo desarraigo, superación de confín, orden y 

medida. No es casual que la tradición haya sido creada por la cultura moderna, de igual manera que su 

identidad o esencia no es sino el mito hecho recuerdo por la tendencia natural de identidad o esencia, por 

el que la ha producido" .m 

La utopía y la ciudad ideal del arquitecto será ahora el plano del hospital de Le Corbusier, el puerto 

del Arsenal de L. Kahn o el baluarte de Francisco Alonso: todos ellos son Venecia. No pretenden una visión 

que los convierta en objetos aislados y curiosos; ciudad y arquitectura son una misma lucha. "En... [este] 

plano arqueológico se lee [el] futuro de la arquitectura".133 
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5.1.2. GLOBALIZACIÓN DE LA PERIFERIA 

La globalización de la Naturaleza Artificial contemporánea no sólo genera una geografía de la indefensión sino que implica 

una estrategia de urbanización sobre lo construido o, mejor, con lo construido. El territorio se multiplica en su segregación 

a la par que se produce un proceso paulatino de maclas entre previos recintos. La modernidad de la agresión consiste en tal 

ciudad territorial con una rearticulación equipamental de ésta, lo que aplicado sobre los materiales de la fortificación existente 

implica una relectura de éstos así como de los conceptos de centro y periferia urbanos en la que el instrumento tipológico 

demuestra utilidad. 

Se comprende que un día, por despecho, el verdadero Ulises, el gran Ulises, haya llegado a ser el 
del Ultimo Viaje, para quien el futuro no es en modo alguno un pasado, sino la realización de una 
profecía, es decir, de una veradera utopía. Mientras que el Ulises homérico arriba a la recuperación 
de su pasado como un presente: su sabiduría es la repetición, y se lo puede reconocer por la cicatriz 
que lleva y que lo marca para siempre. 

"En este proceso de transformación continua se extrapola a partir del tipo [defensivo], se deforma... al 

modificar su escala, se superponen diferentes tipos dando lugar a uno nuevo, se utilizan [sus] fragmentos... 

en un contexto que no es el suyo, se substituyen las técnicas de construcción que [lo] caracterizan... 

alterándolo radicalmente. La lista de tales mecanismos de intervención sobre el tipo no tendrían límite; es 

función de la capacidad de invención".' 

El saber arquitectónico se inscribe y deposita, más poderosamente que en cualquier tratado o 
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exégesis, en las propias obras y proyectos aquí expuestos, en las cuales se ha filtrado y ha permanecido 

velado, quedando a resguardo de disecciones asépticas o de interpretaciones reductivas. "Por ello apuntase 

directamente hacia aquello que constituye la realidad de la arquitectura: las obras y proyectos que son [aquí], 

al mismo tiempo, objeto de estudio y finalidad operativa" ? 

Espacio y volumen definen por su propia naturaleza un lenguaje, las relaciones interior-exterior, 

que ocupan una geografía del lugar. La fracción del espacio, los problemas de estética de las buenas formas, 

las relaciones de la materia, de la textura-color, definen la naturaleza de éste y las relaciones en su binomio 

contexto-entorno. 

En estas arquitecturas de la defensa se transmiten contenidos de un tiempo descritas en dos, 

construidas en tres y explicadas en cuatro dimensiones; problemas relacionados con su espacio, -como 

volumen, por su propia naturaleza, por su relación dentro/fuera, por el lugar que ocupa, su relación con la 

materia en función del espacio y del tiempo histórico de duración, y con el tiempo que se tarda en 

construirlo, producción arquitectónica que tiene que ver con la economía, sociología y política. A posición, 

desplazamiento, lugar, campo, territorio, suelo, horizonte, archipiélago se unen geopolítica, región o 

paisaje. Sus funciones cambian y desaparecen pero la forma y el espacio permanecen: espacios de contacto, 

espacios esenciales, espacios fragmentados... son los epígonos de la fortificación pasiva. 

El lenguaje de la modernidad 

Aceptar este soporte como signo dentro de un discurso lógico de las significaciones que derivan de su 

contextualización y así articular su discurso, intentar una semiótica de mayor calado, que desate a lo 

fortificado de su parálisis arqueológica y museística, que lo saque de su frigorífico cultural y lo convierta 

en sema, en estricto soporte y transporte de significados, ...no basta con la evidencia, de masa y materia 

elaborada. La fortaleza y sus elementos codificados son un sistema, más allá de la primera posibilidad de 

evocar o recordar. Detectar, leer, descifrarlo como monumento no es una cuestión superficial que se 

resuelva de un vistazo o en la primera impresión. Por el contrario hay que acceder al punto de convergencia 
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y de conflicto. Como quería Panofsky, hay que sustituir la iconografía por la iconología. 

La estructura urbana tuvo que responder, ante la progresiva sofisticación del asedio, a la radical 

alteración que se provocaba en el asalto a sus murallas. Desde los orígenes de la colonización del territorio 

la utilización del fuego fue método habitual en forma de proyectiles incendiarios o técnicas de minado, como 

ya ha sido expuesto3 para provocar el derrumbe de trozos de muralla. 

La modernidad empieza por hacer uso de bombardas, grandes piezas de bronce, que disparaban 

balas esféricas de piedra dependiendo explícitamente del efecto explosivo. Demasiado pesadas, de complejas 

y largas operaciones en la dirección de tiro, con una trayectoria en arco demasiado pronunciada que 

minimizaba el efecto de su impacto; difícilmente se podría hablar de hacer blanco. Eran armas de posición 

estática, situadas siempre sobre un territorio ocupado permanente4. 

Se altera radicalmente el curso del diseño de las fortificaciones cuando hacen presencia instrumentos 

revolucionarios, suficientemente ligeros como para avanzar 

montados sobre un pequeño carro tirado por caballos. Su ventaja y la precisión del tiro aporta una 

contribución acreditada, que fue el llamado ataque rápido frente al ataque regular, para abrir brecha 

mediante una elevada concentración de fuego. La otra gran alternativa, "Fierro, versus bronce"; al disparar 

proyectiles de hierro, más pesados y destructivos sin duda que los de piedra, con un calibre cuidadosamente 

calculado para absorber el choque del disparo sin necesidad de correcciones mayores y que permite un fuego 

casi ininterrumpido su mayor potencia y rigor, permite insistir en una pequeña área hasta provocar el hueco. 

El peso propio de las altas y grandes murallas hace el resto, provocando su hundimiento y, si además se 

apunta a una zona de próxima a una torre de modo que cuando cayese la arrastre, se ha operado un gran giro 

en el poder técnico del ataque. La defensa del espacio urbano tuvo que procurar una respuesta urgente a esta 

súbita desventaja. 

El movimiento, el cambio de posición relativa respecto a otros cuerpos se convierte en regla de 

análisis: la ciudad se transforma en movilidad (fig. 1). La trilogía vitruviana se adapta a la Nueva Teoría 

del Movimiento de los cuerpos a través del fraccionamiento del muro y baluarte. El impacto en el mar fué 

aún mayor: tal vez el acto más importante de racionalización haya sido la permanente mejora del armamento 
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naval. El efecto en retroceso de su armamento podía ser impresionante, podía enviar el cañón al otro lado 

de la cubierta si no se sujetaba, y estas armas eran lo bastante pesadas como para desequilibrar un barco si 

las había en cantidades considerables a bordo. "En cualquier caso, podía disparar en un abanico más amplio 

manteniendo la estabilidad... Pero en cuanto se advirtió que si se colocaban esas armas en el centro del barco 

en lugar de colocarlas en los castillos la plataforma de tiro era mucho más segura, el poder potencial de estas 

carabelas y galeones fue formidable" .s 

"La necesidad de encontrar... una práctica calculada en los emplazamientos individuales y 

colectivos, de... desplazamientos de grupos o de elementos aislados, cambios de posición, paso de una 

disposición a otra, en suma, de inventar una... [máquina] cuyo principio no fuera ya la masa móvil o 

inmóvil, sino una geometría de segmentos divisibles cuya unidad de base fuera el hombre"6 hace del análisis 

del conflicto algo esencialemente geométrico. Así aparece una exigencia nueva a la cual debe responder la 

disciplina: construir una máquina cuyo efecto llevará al máximo la articulación concertada de las piezas 

elementales de que está compuesta. La disciplina no es ya simplemente un arte de distribuir cuerpos, de 

extraer de ellos y de acumular tiempo, sino de componer unas fuerzas para obtener un aparato 

eficaz. 

El cuerpo singular se convierte en un elemento que se puede colocar, mover, articular sobre otros. 

Su arrojo o su fuerza no son las variables principales que lo definen, sino el lugar que ocupa, el intervalo 

que cubre, la regularidad, el orden según los cuales lleva a cabo sus desplazamientos. El hombre es ante todo 

xmfragmento de espacio móvil, no un símbolo. Ocupa dos pies en su diámetro mayor, es decir tomándolo 

de un extremo a otro, y aproximadamente un pie en su mayor grosor, a lo cual hay que añadir un pie de 

intervalo real entre él y el que lo sigue, da dos pies en todas direcciones e indica que una tropa en orden de 

batalla ocupa, ya sea en su frente, ya sea en su profundidad, tantos pasos como filas cuenta. Es la reducción-

funcional del cuerpo, pero también la inserción de este cuerpo-segmento en todo un conjunto sobre el cual 

se articula. El soldado cuyo cuerpo ha sido educado para funcionar pieza por pieza en operaciones 

determinadas, debe constituirse en elemento, en un mecanismo de otro nivel. El cuerpo se constituye en 

pieza de una máquina multisegmentaria, "piezas igualmente, las diversas series cronológicas que la 
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disciplina... [deben] combinar para formar un tiempo compuesto. El tiempo de los unos debe ajustarse al 

tiempo de los otros de manera que la cantidad máxima de fuerzas pueda ser extraída de cada cual y 

combinada en un resultado óptimo. Se... [sueña] así con un aparato defensivo que cubriera todo el territorio 

y en el que cada cual estaría ocupado sin interrupción pero de manera diferente según el segmento evolutivo, 

la secuencia genética en que se encuentra" .7 

Tras ello está la idea de progreso como antítesis admirada por Perrault que oscila entre la 

veneración de la antigüedad, que conduce al clasicismo, y una defensa de los poderes innatos y de la 

igualdad del hombre moderno, que conduce a la querelle. Se pasa progresivamente de una concepción 

decadente, a una cíclica para llegar a una progresión irreversible. 

"La originalidad de Vauban se centra... en la invención de medios de asalto con trabajo de zapa, 

hasta que explosivos de mayor potencia... [convierten] al bastión en una construcción obsoleta".8 "La 

irrupción de la idea de progreso como concepto de validez global, no limitada... a sectores particulares como 

la ciencia y la técnica, señala el paso de la fuente de legitimidad de lo político de la filosofía política a la 

filosofía de la historia. La conjunción de razón e historia implica trasladar a la historia la idea de methodos, 

de la ciencia como vía. Lo que cuenta es la vía, no el fin; para cerrar el proyecto de futuro es suficiente que 

el devenir histórico sea lógico, esto es, [que] esté orientado y, a la par, que en el paso del signo al sentido, 

la política no opere sobre un universo sígnico, sino sobre el sentido, un sentido que coincide con la dirección 

de la Historia. No se predica ya paz y orden como fines en sí mismos, sino paz y orden para alcanzar la 

Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Su proceso de legitimación ya no se resuelve en el simbolismo de la 

representación".9 

"Tal desarrollo puede considerarse acabado, plenamente actualizado, únicamente cuando ha definido 

el horizonte conceptual de la irreversibilidad. El momento crucial de lo moderno se sitúa entonces en el 

cambio de significado de la metáfora del viaje sin retorno, del viaje al progreso, ...a la entropía10. 

De ahí dos innovaciones que abren el camino al proyecto de la modernidad desplegada. El estatuto 

de legalidad científica proporciona fundamento de legitimidad al orden que consiste en eliminar, y relegar 

al fondo, la guerra como excepción elevando la paz a normalidad, a base de toda norma. La legitimidad del 
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orden, de la norma, consiste en poner fin a la guerra en su capacidad de garantizar el mantenimiento de la 

paz; se trata de una inversión neta y acabada respecto del esquema clasico-antiguo donde la guerra constituye 

un estado permanente que forma el tejido común de la existencia, y que considera la paz como el estado 

permanente o el estado de normalidad. El ciclo, tiende a romper el círculo en un punto, ...haciéndolo 

empinarse en una curva y proseguir en forma de espiral. La potenciación del orden y de la eficacia 

normativa-convencional se produce agregando al Estado la acumulatividad, el progreso, que sigue siendo, 

un atributo del gobierno solamente, todavía no un atributo de la historia"." 

De la contraposición entre lo moderno y lo antiguo surge la categoría de historia como categoría 

cultural, concepto que como pura cronología no tendría esta dimensión. Ser moderno significa que el mundo 

y sus fundamentos se han transformado; un antiguo no podría ver lo mismo que un moderno. Lo último 

permite definir como segmento a la historia; la concepción estática estaba basada en una repetición 

atemporal. Marx, con su conciencia del salto cualitativo, percibe el sustrato de la modernidad sobre el mero 

desarrollo. El peso de la cuestión recae sobre la novedad: no es nuevo lo que simplemente es diferente, lo 

nuevo absoluto no admite comparación con lo antiguo, se tiene conciencia de ser otro frente a lo antiguo. 

La modernidad exige estar aumentando continuamente pensamiento. 

"Todo el pasado es antiguo desde el comienzo de la era tecnológica. Nada de lo que se ha heredado 

coincide o es cohesionado con las posibilidades de lo que se ha inventado".n Teología se enfrenta a filosofía, 

arquitectura a ingeniería, subjetividad a objetividad. El diseño se complejiza, las fábricas se vuelven 

heterogéneas, el proyecto se profesionaliza en sus etapas, la decisión y promoción se centraliza. 

El valor morfológico de estas tipologías de la defensa en tal contexto urbano y territorial traducen 

una adaptación topográfica y un asentamiento interdisciplinar. Modernidad es forma abstracta frente a 

realismo, énfasis normativo e introducción de componentes simbólicas provenientes de otros sistemas. Al 

establecer una interposición en los campos de metodología, en los patrones de actuación, en las actitudes 

frente al contexto, el sentido de moderno permite una capacidad de orden/simetría, de proporción/orden 

métrico preciso que interesa recuperar el clasicismo. 

Convendría concentrarse en el potencial mítico del clasicismo lógico en una sociedad en crisis: es 

566 



el lenguaje de la no-contradicción y de la consistencia. El clasicismo supone un eco de pensamiento y 

perfección. 

"Moderno es un término que persiste, como ya se ha indicado, para distinguirse de lo pagano; se 

llaman modernos los que pretenden la diferenciación",13 de modo, de ahora mismo, recientemente, 

"hodiernus de este día de hoy".14 

"La arquitectura [así] es la gran protagonista en el nacimiento de la fortificación... que el 

perfeccionamiento de las armas exige en la transformación de las antiguas formas"15 la rápida difusión de 

la pólvora como explosión y la evolución de sus instrumentos. Francesco de Giorgio escribía "que los 

modernos nuevamente han encontrado un instrumento de tanta violencia que contra ellos las armas, los 

estudios, la gallardía poco o nada valen... no sin razón [para] alguno la llama no es humana sino diabólica". 

Henri Gudoni recuerda cómo ante los grandes avances tecnológicos, las tecnologías, la querelle esta 

servida a favor de los modernos y la difusión del arte de la defensa; la querelle entre antiguos y modernos 

condiciona una historia diferenciada. "La modernidad genera nuevos tipos espaciales, nuevos procesos de 

diseño y de evolución de sus fábricas. Se manifiesta una autonomía disciplinar e intemacionalización [que 

permite a]... [avanzar] hacia un primer y verdadero Internacional Style, que en la propia América [motivo 

protagonista de esta investigación] recibe innovaciones que no existen en la metrópoli" .16 

"La palabra ciencia no es, aquí, mas que... fórmula breve que permite designar una de las 

intenciones más puras del espíritu moderno; ...es la vanguardia. Las máquinas serán substituidas por otras 

mejores, los principios científicos serán modificados por algún descubrimiento inesperado. No hay que ver 

en la ciencia más que uno de los elementos del espíritu moderno. [Las fortificaciones] son hechos rigurosos, 

figuraciones rigurosas, arquitecturas rigurosas, formales, tan pura y simplemente como lo son las 

máquinas".17 Pero como bien señala Manfredo Tafurí, "establecer una gramática general de la arquitectura 

es una utopía. Se puede sólo reconocer y describir sintaxis y códigos históricamente definidos, útiles como 

tipos ideales..." por lo que las tipologías sintácticas, significantes o de sentido que se puedan deducir del 

período investigado sólo tendrán valor para ése momento histórico y, por tanto, de ellas no se pueden 

obtener nuevas soluciones arquitectónicas sino nuevas preguntas porque "no es la historia la que puede 
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adelantar soluciones... La historia no es un gran depósito de valores codificados, sino una enorme colección 

de utopías, de fracasos, de traiciones...". 

Los elementos que permiten referirse al upo defensivo como fundamento epistemológico exigen la 

confluencia articulada de las numerosas aportaciones analizadas en el apartado 4. La fortificación cifró su 

esperanza en una nueva recomposición disciplinar que permita condensar su experiencia histórica sin 

esquematizarla. "Cobra así nueva vigencia el valor de la forma como contenidos vistos en su condición más 

esencial" .18 Las formas son portadoras de sentido que el tipo sitúa el problema en un nivel de abstracción. 

Una tarea que preside esta tesis es evaluar este sentido de abstraer los aspectos particulares o individuales 

para mostrar sus dimensiones generales o universales y comprender lo operativo de sus formas. Por ello es 

interesante hallar las profundas analogías entre tal matriz de conocimiento y su noción de estructura. 

"El tipo... define... [los invariantes formales que se manifiestan] ...y se sitúa al nivel de la 

estructura profunda de la forma. ...Siendo... una analogía estructural entre... [experiencias diferentes] el 

análisis... [bajo este plano comporta] la aparición de numerosas inclusiones e intersecciones a través de las 

cuales se restituye ...[una] compleja trama de vínculos y ataduras que recorren el ámbito de la 

imaginación... [arquitectónica]... .Desde ... [este] punto de vista,.. .se aspira a conocer mejor los materiales 

que componen esta arquitectura para utilizarlos luego con... [el] mayor grado de... [conciencia]... Se trata... 

de la... complejidad que preside [los ejemplos manejados, que] remiten unos a otros [como las] experiencias 

[citadas, que] se desarrollan según un proceso caracterizado por la superposición y... [el mestizaje]".19 

"[La fortificación] revela... contenido esencial y, al mismo... tiempo,... método operativo que 

constituye... [una] base... del acto de proyectar. En... [éste] se... [recompondrán] los aspectos que han sido 

previamente desglosados, se... [sumarán] las estrategias que se han analizado aisladamente,... [prosiguiendo] 

así la perpetua declinación... en el que la propia fijeza de;.. [sus] formas parece multiplicar la variedad de... 

acepciones... Este punto de vista, sin embargo, no se corresponde con una realidad. -. [biográfica]. Desde 

su... origen metodológico, ésta arquitectura... [fué] considerada... como un saber susceptible de 

catalogación, ordenación y transmisión; los modos en que se ha pretendido sistematizar han ido cambiando 

en el curso del tiempo, pero la voluntad de hacer valer las experiencias precedentes mediante el uso de la 
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memoria [oral o escrita], ha permanecido inalterada. De este modo... [se sitúa en la vanguardia con] aquellas 

formas... basadas en la transmisibilidad del conocimiento y en la posibilidad de ejercer sobre la experiencia 

precedente una reflexión que la prolongue y la... [reutilice]. ...[Esa actividad da] lugar siempre a la 

constitución de una técnica que ...[permita] afrontar situaciones similares con soluciones análogas... [o, en 

todo caso, realizar su lectura actual]" .20 Como lenguaje es el medio distintivo de organizar una cultura, un 

pertrecho operativo, es la memoria comunal que recoge todas las experiencias y tradiciones, lo social y no-

unívoco en cuanto que metafórico, de sus elementos lexiales. 

Su forma, uno de los destinos del espacio, es una materia cargada de contradicciones semánticas. 

Se puede entender la fortificación como un sentido antropomórfico de la construcción del espacio defendido. 

La forma al transformarse en el espacio de usar, introduce el factor tiempo, la naturaleza del espacio, la 

historia que asume el tiempo de la arquitectura. La belleza de su forma y la necesidad de su presencia, están 

por debajo del estilo y más allá de la norma compositiva. 

Es preciso penetrar la estructura formal y biográfica de la fortaleza, su dependencia como un paisaje 

transformado históricamente por el hombre constantemente a través de un proceso dialéctico entre necesidad 

y satisfacción, entre agresión y defensa, un proceso íntimo y a la vez lejano, en todo caso mutable, continuo, 

dependiente de los muchos condicionantes que habitualmente configuran el ambiente y, al describirlo en 

recorrido profundo, concentra la idea de la permanente búsqueda del confort -¿el Paraíso perdido?- y/o del 

recuerdo del lugar querido -¿de nuevo el Paraíso perdido?-: entre el desarrollo colonial y la nostalgia 

metropolitana. 

La diversidad de sus experiencias son un reflejo del deseo de habitar, por el hombre, el territorio; 

el espacio es un principio inscrito en la trama del conocimiento del ser humano, como aproximación 

antropológica. Para Beatriz García Moreno, esta arquitectura es algo más que necesidad, es pujanza de la 

organización social tal como se expresa en el capítulo 4.4.3. 

"La ciudad del espacio defendido surgió como una serie de arquitecturas polivalentes, de tal manera 

que en el transcurso de los tiempos llegó a consolidarse como el soporte de la propia estructura de 

[aquella]"21 en el período preindustrial. El paisaje urbano definido, en tanto que escenario de memoria, 
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expresa los elementos integrantes de su uso y destrucción, confirma sus tipologías, propone su interpretación 

e incluso adelanta las intervenciones futuras, al enfatizar tal cualidad escenográfica como espacio público. 

"Topología, tipología e historia se convierten en norma para el cambio de lo que ya existe"22 en 

donde... [las fortalezas], representan un tiempo y un lugar precisos, y como tal manejan esa dualidad, [que], 

aunque al llevar incorporada la componente biográfica, parece contradecir la definición de tipo en tanto que 

principio permanente al resguardo del flujo del tiempo. Sin embargo, no hay contradicción ya que, si se 

despoja de sus adjetivaciones circunstanciales, se revela de inmediato la condición estructural de éste. Como 

señala Giorgio Grassi, con justeza, los ejemplos de un pasado más remoto y más rédente se comparan en 

el plano de su forma, por encima de los motivos humanos y económicos, políticos y religiosos con los cuales 

normalmente se les hace corresponder. 

Esa momentánea suspensión del tiempo histórico permite hallar analogías estructurales entre las 

diversas fortalezas como las analizadas, refiriéndolas a una idea esencial. No se pretende con ello, en modo 

alguno, negar el proyecto histórico fundamental que les corresponde en el conocimiento de la arquitectura, 

sino destacar aquellos procedimientos a través de los cuales se accede a un superior nivel de comprensión 

del material. Para este propósito se sigue el principio metodológico según el cual "lejos de que la búsqueda 

de inteligibilidad culmine en la historia como su punto de llegada, es la historia la que sirve de punto de 

partida para toda búsqueda de la inteligibilidad" .23 

".. .Historia y tipología se... [utilizan por tanto] como dos aspectos complementarios ya que mientras 

la... [primera] muestra los procesos de cambio, el análisis tipológico atiende a lo que, en esos procesos, 

permanece idéntico. [De hecho] ...ambos procesos se solicitan entre sí... [pues] sólo el cambio... 

[expone]... lo que permanece, [y sólo] la esencia de una cosa... [es detectable si es sometida] a cambios... 

De aquí que... [el tipo] sólo... [pueda] ser... [conocido] a través de la evolución [descrita en el apartado 4]. 

El modo de superación de éste antagonismo pasa por [ser]... [entendido] como un proyecto dialéctico, ni 

apriorístico ni estrictamente histórico, aunque se nutra lógicamente en las diversas experiencias [señaladas]. 

La primera opción, caracterizada por un estrecho detenninismo, concede un carácter exclusivamente 

instrumental; la segunda, lo concibe como una realidad esencial, estática e inmutable. Se está pues, ante dos 
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mecanismos de signo opuesto que, conducen a una cierta desnaturalización del tipo como principio activo 

del conocimiento".24 

"Vitruvio, ejemplificó tal sistematización... en base a la comparación de edificaciones que... 

[compartían] características similares. La primera de ellas, el orden... supone un camino que seguir, la 

segunda está dirigida a evidenciar similaridades relacionadas con el uso, o con ciertas características 

formales. Refiriéndose a la primera, Francoise Choay señala que la tripartición aristotélica de aedificatio, 

gnomonice et machinato parece haber sugerido al autor romano un camino para una primera diferenciación 

entre edificios privados y públicos y luego entre aquéllos dedicados a la defensa, a la religión y a la 

convivencia. La tercera característica a clasificar para Vitruvio es su posibilidad de agrupación" ,u 

El principio evolucionista de Geoffrey Scott, permite afirmar que "las cosas se hacen inteligibles 

por el conocimiento de sus antecedentes. Así, la atención se dirige a la secuencia donde obras menores, 

como las defensas-útiles, en la medida que propician el establecimiento de conexiones, o que constituyen 

el germen de lo que en una etapa posterior alcanzará mayor desarrollo, reciben tanta atención como los 

logros del escala mayor y más maduros" .M Consideraba Henri Focillon los avances en la construcción de 

las catedrales como si se tratara de una serie de experimentos donde el resultado de cada uno informa al 

siguiente. 

Geografía de la indefensión 

Una ciudad que ya no me pertenece, aunque no sé precisar cuando la perdí. 
Juan García Hortelano 

La respuesta a la aparición de la artillería y sus efectos devastadores había provocado en su día una onda 

de improvisaciones in loco que pasaban desde el refuerzo de murallas, a través de contrafuertes, al relleno 

del muro como ya sido descrito en el capítulo 4.1.6. Estas soluciones no bastaron y contra un ataque de tan 

gran vigor fué necesaria una fortificación científica que solucionase racionalmente su diseño. 

Este proceso de invención, absolutamente nuevo, se gestó escasamente en cincuenta años y en sus 
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principios estuvieron envueltos figuras tan relevantes en la arquitectura como Leonardo da Vinci, Miguel 

Ángel, los hermanos Sangallo o Brunelleschi que "en el bastión de Pisa comenzó la investigación sobre... 

[el] comportamiento explosivo".27 A la par que se buscó inspiración citada en la antigüedad, 

tecnológicamente se miró hacia adelante.28 Estos primeros modernos expresan así la distinción por medio 

de la cual se temporaliza el ideal de perfección como presupuesto común de la concepción de belleza, de la 

visión humanista de la historia y del ideal de progreso: al principio de imitado natural se le superpone el 

de inventío. 

El choque es interesante. En las jambas del Palacio Arzobispal de México se puede leer esta frase 

del Apocalipsis: Dixit qui sedebat in throno nova fado omnia29. "Riqueza de formas, infladas, plegadas, 

extendidas, torres y cortinas enfoliadas, dejan soto un surco, una lámina de aire, que es la barbacana" .30 

"La ampliación y reestructuración de las murallas será actividad fundamental privilegiando los 

puntos fundamentales de los Estados"31. "Vauban... no proyecta... aisladas, sino por el contrario,... [diseña] 

un sistema... que... [comprende] trescientos puntos a lo largo de las fronteras de Francia. El 

perfeccionamiento de las armas obliga a alejar lo más posible al enemigo, creando una serie sucesiva de 

barreras escalonadas que dispersan la regularidad geométrica originaria, asimilando el paisaje dentro de su 

estructura compositiva. Se genera una multiplicidad de bastiones y subbastiones, cual explosión 

geometrizada, cuyo desarrollo ...[podía] repetirse al infinito, haciendo desaparecer la diferenciación 

funcional pasiva entre baluarte defensor y cortina defendida; a la regularidad elemental del cuadrado y del 

círculo... [inicial]32 se opone el dinamismo de... [la figura compleja] basado en el cálculo infinitesimal y la 

geometría analítica".33 (fig. 2) Klauswicht no es tan importante por la famosa frase como por haber 

expresado lo ilimitado de la guerra, el discurso indefinido, el movimiento perpetuo. 

"Existe un campo dentro del proyecto que, evidentemente, no parece abarcarse desde las actuaciones 

de la razón compositiva; [se]... [debe] aceptar el ejercicio de componer y ordenar los espacios de la 

arquitectura como un consenso o mediación reflejo de los usos, como un lenguaje lógico-simbólico que 

permite la manipulación y transformación de la materia... El espacio, se podría convenir, es considerado 

como una virtualidad funcional y, la forma, una categoría abstracta de la función"34. Como Alberti, se 
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La tempestad, Leonardo da Vinci. 

Fuerte de San Felipe antes de 1756, Menorca. 
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analiza entonces la ciudad como una superposición de estratos y, su perímetro de muralla, como indagación 

tipológica, de comparación de masas, de contenidos, de ángulos que hacen ejes. "La multiplicidad de 

indicaciones, aumenta... [esta] complejidad del objeto arquitectónico. Superponer, descalzar, desplomar, 

apoyarse, analizar juntas articulaciones [expresa lo que] la porosidad... [tiene de] penetración, ondulación 

y multiplicidad" ,35 La fortaleza es la voluntad del material sometido a la disciplina de la forma; el muro es 

articulado, no perforado. Este sistema de estratos es un fenómeno de espesamiento, de acumulaciones, 

coagulaciones, sedimentaciones, plegamientos: son cinturones, pinzas o articulaciones. Cada estrato se 

compone de medios codificados, sustancias formadas, formas y medios no realmente distintos, son las 

componentes abstractas de toda articulación o estrato. Presenta, evidentemente, formas y sustancias muy 

diversas, códigos y medios variados, a la vez tipos de organización formal y modos de desarrollo sustancial 

diferentes. A pesar de sus distintas formas de organización y de desarrollo, todo estrato no deja de tener 

unidad de composición, unidad que concierne a rasgos formales comunes a todas sus formas o códigos, y 

a los elementos sustanciales, materiales comunes a todas sus sustancias o sus medios. 

Los estratos tienen una gran movilidad. Un estrato siempre es capaz de servir de substrato a otro, 

o de repercutir en otro, independientemente de su orden evolutivo como actos de estratificación. Es como 

la creación de un mundo a partir del caos, una creación continuada, renovada. "El artista clásico es como 

Dios, al organizar las formas y las sustancias, los códigos y los medios, y los ritmos, crea el mundo".36 

"El plan -descrito tanto en el capítulo 4.2.3 como en el 4.3.5- consiste, en relaciones de velocidad 

y de lentitud entre elementos, asegura la consolidación de los conjuntos difusos [previos], es decir, de las 

multiplicidades ...[rizomáticas del Caribe]. ...Por consolidación, la consistencia actúa necesariamente en 

el medio por el medio y se opone a todo plan de principio o de finalidad. Nunca [son] unificaciones, 

totalizaciones, sino consistencias o consolidaciones... En [el] plan se inscriben los espacios Usos, que se 

componen a través... estriado" .37 

"La planta regular... se expande [en él] por medio de revellines y baluartes secundarios fuera del 

perímetro macizo básico, integrándose en la muralla de circunvalación urbana, [en] la situación extrema... 

[de] dilatación del perfil..., a escala de la ciudad, .. .absorbida en la muralla [con] la forma originaria de la 

573 



fortaleza. Así [se cierra] el ciclo nacido en la ciudad ideal... en América, con una vuelta al origen, ... [del] 

Trujillo, en el Perú38, con su planta ...[de] ovoide poligonal abaluartado de quince lados... claro símbolo 

de este proceso".39 (fig. 3) 

El paradigma del repetir para convencer. Este nexo entre convención y convicción se constituye 

sobre la base del artificio del signo. La razón puede trazar el mundo y la guerra*0 coronadas por la 

ciudadela, las cortinas y los baluartes, las ciudades contemplan cómo estas obras delimitan el ámbito de lo 

urbano, dividiendo en mundos aparentemente divergentes, un pétreo cinturón que marcaba el dominio del 

Estado. 

"El ilustrado puso todo su arte y su ciencia en... [estas] contraescarpas, glacis, caminos cubiertos, 

golas, medias lunas, sin considerar que el Morro de Puerto Rico, la Cabana de la Habana o San Felipe de 

Cartagena, necesitaban hombres para su función. Con excepción de la... [segunda de ellas],.. .los proyectos 

y propuestas... en las colonias se basaban, en la mayoría de los casos, en la modernización de las ya 

existentes: el muro se diseña, desaparece la cortina, se independiza el caserío, la capacidad y ampliación de 

uso es mayor. Concluye el sistema abaluartado como un antecedente de arquitectura funcional. La 

fortificación se vierte paulatinamente más en dominar su entorno que en proteger su interior; las obras 

exteriores son la característica de sus epígonos". 

El dilema entre arquitectura y ciudad es la inestabilidad. La fortificación es arquitectura no 

contenida en el proyecto global de la ingeniería europea. Ante... [las nuevas situaciones]..., la metrópoli 

modifica en el Caribe su sistema defensivo y levanta fortificaciones de nuevo tipo, con una particularidad 

influida por la morfología estrecha y alargada del territorio insular. Las defensas incorporan la forma 

soterrada, en trinchera, acompañada de fortines ubicados frente a la costa... Dos ambiciosas trochas dividen 

la Isla [de Cuba] en tres secciones, aspirando a impedir el paso de oriente a occidente; una de ellas se 

extendería, entre los puertos de Mariel o Majana, a lo largo de unos cuarenta kilómetros, en la sección más 

estrecha del país, epígonos territoriales de las líneas citadas en el capítulo 4.3.5 (fig. 4). 

Las trochas eran un elaborado sistema de contención41. La trocha de Júcaro a Morón constaba de 

sesenta y siete fortines, uno cada kilómetro; entre cada dos fortines se ubicaba un blocao y dos puestos de 
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escucha y una compleja cerca... de cincuenta y seis kilómetros de alambre por cada kilómetro de trocha, con 

un sistema de fosos que completaban el conjunto custodiado por efectivos que se transportaban por una línea 

de ferrocarril a lo largo de las defensas. Una planta abastecía los reflectores de gas y modernos medios 

aseguraban la comunicación. 

"[En la isla cercana], [en la isla de Vilques, se] ordenó [todavía]... construir [en estos epígonos] 

una fortaleza apuntando hacia la bahía y con un fortín. FJ Fuerte Conde de Mirasol es un edificio de piedra 

y ladrillo rodeado por fuertes murallas en forma de estrella ...[que] varían en altura de acuerdo con el 

contorno de la colina" ,42 (fig. 5) Es la excepción que confirma una regla. 

"El concepto imperial de la guerra se basaba [inicialmente] en el poderío, pero obviaba los factores 

psicológicos y la fuerza de las ideas".43 Se... [descompone, en este], el espacio unitario y racional, por... 

[este] espacio discontinuo. La simplificación en la planta pasa a resolverse en sección con la desaparición 

del sentido unitario y su consiguiente apertura. El misil contemporáneo, luego, resolverá finalmente sus dos 

cuestiones derivadas: autonomía, en cuanto que dispensa de manipulación, y poder destructivo per se en 

cuanto que trayectoria no controlada y algo de blanco aleatorio. La utilización de proyectiles caóticamente 

al interior de recinto y no a su perímetro supone más que una cuestión de ética una alteración urbana en 

cuanto que entonces es la población civil la que sufre en general las consecuencias. Se introduce la noción 

de pánico en un interior indefenso. 

El misil introduce una ruptura pues a partir de entonces es el interior urbano el lugar de atención. 

Se produce una aproximación, una síntesis entre el anillo defensivo y el interior del recinto; el interior deja 

de ser algo ausente al conflicto y el muro defensivo pierde a su vez el sentido diseminado. Se hace evidente 

que ya nada separa el límite especializado del recinto defendido; el inventario de bajas pasa a coincidir con 

el inventario de destrucciones. Es la fractura del centro urbano. 

Al mirar desde arriba, con movilidad absoluta, y apuntar a los blancos como si fuesen puntos en 

un mapa, el avión acaba con las distancias de diseño que diferenciaban la lectura del recinto preindustrial 

en el plano estratégico; en la sala de mando se realiza una lectura metafórica del combate. Era tal la 

conciencia inicialmente de que se trataban de lugares diferentes, -sobre que se planeaban y sobre el que se 
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producían los objetivos-, que en un principio, los pilotos tenían como norma jamás bombardear los campos 

de la aviación enemiga. 

Supone todo ello un proceso que definitivamente elimina lo que distinguía el exterior del interior 

y su zona de transición. La propia idea de recinto defensivo es puesta en cuestión; la creación de espacios 

ambiguos dentro/Juera es una constante en la modernidad corbuseriana. 

"La defensa siempre se podrá organizar en vertical u horizontal".44 Lo defensivo reflejaba la 

institución del compuesto urbano en sus límites y su lectura. Cuando el problema de la fortificación se 

independiza del diseño urbano, la relación defensa-límite de la ciudad se reestructura. "Con el desarrollo de 

la fortificación, el énfasis en materia de construcciones, pasó del diseño estético ...[al cálculo] de 

materiales... era ... [el] preludio de las técnicas más vastas de la máquina. ... Se modificó la imagen urbana, 

se pasó del mundo de corto alcance, con sus distancias para peatones, sus perspectivas cerradas, y su espacio 

hecho de retazos, al mundo de largo alcance de la ciudad preindustrial, con su visión... [de] gran distancia, 

sus vehículos con ruedas y su deseo creciente de conquistar el espacio y hacerse sentir en el otro extremo 

del mundo".45 Se urbaniza globalmente el territorio exterior. 

Los niveles diversos de fortificación locales, regionales, metropolitanos que valoran de forma 

distinta, la relación de ésta y la muralla, el concepto extremo de frontera, se diluyen en una componente 

horizontal, dejan de marcar con su altura la oposición ciudad/campo. Un nuevo universo de hitos, tramas, 

límites son el punto de partida para la reorganización del espacio contemporáneo. El lugar, que retícula la 

naturaleza como un sistema antrópico, el borde de la dualidad ciudad-campo, se esfuma. 

"Varios puntos de la muralla del mar se estaban hundiendo, el bastión de Santa Elena estaba en mal 

estado; [se] hizo obra de muralla a nivel del mar para sujetarla y ampliar el camino de maniobras".** Con 

excepción de la batería edificada en el extremo sur de la Puntilla, en forma de un corto parapeto cuyos dos 

extremos se expandían en un semicírculo, la atención se concentró, en el último período en el propósito de 

mejorar las defensas extramuros en la Isleta [de Puerto Rico]. Este espacio de tierra, que se extiende desde 

la primera hasta la tercera línea defensiva, fué gradualmente convertido, en un campo atrincherado, dotado 

de numerosas obras provisionales y permanentes. Se había terminado el camino cubierto -especie de 
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trinchera protegida del fuego de la costa oriental- que le atravesaba de Este a Oeste, desde la tercera hasta 

la segunda línea, las dos caponeras -galerías cerca de la playa para flanquear el foso de la segunda línea, 

-la línea de contra ataque -un parapeto con su foso- construida entre el polvorín de San Jerónimo y la 

primera línea, que podía utilizarse para apoyar un contra ataque por la caleta del Escambrón, o por la 

ensenada del Condado. Detrás de la segunda línea se hizo la trinchera de la tercera línea con un foso, situado 

a mil cuatrocientoscincuenta pies [cuatrocientos seis metros]. No debe confundirse esta trinchera con las 

obras de la tercera línea, adosadas al castillo de San Cristóbal. El plan confiaba la defensa del recinto norte 

exclusivamente al Morro, San Cristóbal y la batería de Santa Teresa y utilizaba para la protección del canal 

del puerto las baterías de San Fernando, San Antonio, Santa Elena y la Concepción; confirmaba la decisión 

de abandonar el recinto sur y encargaba de la defensa del lado de tierra al castillo de San Cristóbal y sus 

obras exteriores y, para obstaculizar un asalto a la isleta por la ensenada, exigía la conservación de tres 

baterías en la primera línea: la de este mismo nombre, la del Escambrón y la de San Ramón (figs. 7, 8 y 

9)47. 

Se remodelaron así todos los bastiones, emplazamientos aislados y revellines, adaptándolos a las 

necesidades modernas. 

Por el extremo suroeste, formando una lengua adentrada en la bahía, quedaba el manglar de la 

Puntilla, terreno hasta entonces desaprovechado. Se construyó allí una pieza fortificada destinada al ataque 

de cualquier embarcación enemiga que desafiando los fuegos del Morro y la Fortaleza penetrara en la bahía 

(fig. 10). 

La obra básica de fortificar la ciudad había terminado unos años antes, el sistema completo se 

presidía por una ciudadela o último refugio defensivo, el Morro, con un castillo, seis fuertes, once baluartes, 

cuatro semi-baluartes, tres revellines, ocho emplazamientos para baterías independientes, una contra-guardia, 

cuatro polvorines, el cerco de la ciudad, tres líneas defensivas, ocho casas de guardia y numerosos edificios, 

al que se añaden la Casa Blanca, el Cuartel de Ballajá, el Hospital Militar, pabellones y polvorines. Todas 

estas construcciones y sus terrenos anexos, los glacis y el campo atrincherado, ocupaban un área total de 

cerca de doscientos sesenta y seis acres, si el área de la ciudad intramuros era aproximadamente de sesenta 

577 



y dos acres hay que comprender con cuanta razón se exclamaba que en esta ciudad todo era de interés 

defensivo en términos de Tomás de Córdova (fig. 11). 

"Las afueras son grandes, alargadas, profundas, lo sé, pero no hay nadie quien me sepa dar más" 

anota Jaime Gil de Biedma.48. "El paso de la dimensión dual a la tridimensional está en la base de estas 

innovaciones urbanas [que sobrevienen ...[al] colapso de la formalización de estas fortificaciones y en él] 

estuvo sin lugar a dudas la profunda transformación de la ordenación del territorio suscitada" .49 

"La simbólica toma de la Habana [produce ideológicamente] el embellecimiento en Santiago de Chile 

-[en] la Alameda y la construcción de Casa de la Moneda-... que también se erige en Bogotá y en Potosí-, 

en Lima el Paseo de Aguas y el espacio abierto- que se denomina como en Roma- [de] la Plaza Navona, en 

México la reconstrucción del bosque de Chapultepec... [ó] en La Habana... la remodelación de la Plaza de 

Armas, el Jardín Botánico y, más tarde, ...el paseo del Prado junto a sus murallas".50 "Todas estas 

intervenciones no serán ajenas ...[al] impulso renovador. La higiene urbana es una noción que surge 

también en estos momentos en sus distintas modalidades: la pureza del aire... contra los entierros en los 

cementerios de los templos, la protección de los albañales que fluían por el eje de las vías públicas,... los 

primeros pasos para establecer el alumbrado público [se dan] de la mano de arquitectos. Entonces se 

pavimentó la calle que corría en Puerto Rico junto al edificio hasta el desembarcadero de los navios que 

arribaban al puerto.51 La primera calle pavimentada, que inicialmente se revistió con adobe lo que explicaría 

su corta duración. 

Las servidumbres del área batida por las murallas de Barcelona, de unos mil doscientoscincuenta 

y tres metros aproximadamente en donde estaba prohibido construir, era la justificación del gran vacío en 

torno a la ciudad. "Ante la ciudad atestada y amurallada, aparece la periferia inmediata libre y cultivada, 

únicamente surcada por rieras y vías: las primeras desaguando paralelamente al mar y las segundas, sean 

caminos o ferrocarriles, acercándose radialmente a las puertas de las murallas".52 (fig. 14) 

"De acuerdo con las Leyes de Indias, que en este punto confirmaban disposiciones... [más] antiguas 

... [estableciendo] una faja de terreno de trescientos pasos de ancho inmediatamente detrás de las murallas... 

zona estratégica. De mucha mayor extensión, ...a medida que progresaba la construcción de las 
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El castillo de San Cristóbal y las obras exteriores, 1851. 

Coronel Capitán de Ingenieros Don Francisco Coello. 

F I G . 9 

San Juan de Puerto Rico. 

PLANO DE LA PLAZA 
i ' i . 



X ' 

•~fc¿*J 

^tí 
"3 A? 

nvtt/ffl tmtm/imo m (tt-fi ¿/.v/</< ». (¡tMlWW jc}ft/(rffl 

SRSSS 

\7 t ' j . ly jtLfi'j'jfi•..! 

. -O .vu—S ,c f»2~ . 3 

J ü ^ 
• . - ^ Í ^ M É 

FIG. 10 

La Puntilla y el Frente Portuario, 

1835. Manuel Sicardó. 

Servicio Histórico Militar, 

Madrid. 

F IO . 11 

San Juan de Puerto Rico, 1887. 

Ministerio del Ejército. 



fortificaciones, el espacio comprendido entre las obras exteriores del recinto oriental y el puente... se 

convertía en el campo de fuego de sus cañones; por idéntica razón, [en Puerto Rico], La Puntilla entera 

.. .[había sido] vedada. Naturalmente, mientras el crecimiento de la ciudad intramuros era lento,.. .no chocó 

con los intereses de la comunidad en general, ni de los vecinos en particular. Zonas polémicas [fueron] 

cuando, ...el área intramuros se había edificado totalmente y la ciudad pugnaba por extenderse hacia La 

Puntilla [citada] y [la] Puerta de Tierra (fig. 15) . El conflicto de intereses suscitado, de una parte, por la 

necesidad de expansión creada por el progreso, y de otra, por la necesidad de atender a la seguridad de la 

plaza, hubo de asumir proporciones de lucha abierta... Poco a poco los vecinos iban invadiendo las zonas 

prohibidas, hasta que... [se obligara] a los dueños de los edificios construidos en las demarcaciones... 

[prohibidas] a demolerlos a sus expensas, si así lo exigiera el servicio del Estado, negando expresamente 

el derecho a reclamar indemnización o reintegro. 

De acuerdo con las exigencias ...[del plan], dividióse la isleta por una línea imaginaria que corría 

desde la puerta de Santiago, casi paralelamente con el camino carretero que conducía al puente de San 

Antonio. El espacio situado al norte de dicha línea, destinóse a campo de operaciones y ejercicios militares; 

el situado al sur dedicóse a... urbanización, ...propiedad del Estado. ...Se subastaron por ...[él] Estado 

ciertos solares ubicados en dicha zona, sujetos a [la] servidumbre militar ... [de] prohibición de abrir en ellos 

zanjas, hacer desmontes o terraplenes o alteración alguna en el terreno, sin el permiso... según ¡a influencia 

que dichos trabajos pudieran tener sobre la defensa..." .53 (fig. 16) 

"La rotura de las antiguas cadenas de tráfico nacional, la apertura de nuevos puntos al consumo 

exterior, la paz del Mediterráneo, la correspondencia periódica, y la libre comunicación en... [las] colonias 

ultramarinas en obsequio del comercio"54. "Entonces el concepto de límite desaparecerá en todos los órdenes 

de la vida. Ley, orden, uniformidad que fueron las premisas del Barroco para la ciudad, dejan que el viejo 

dios de la ciudad se convierte en deidad nacional. Las murallas dejan de ser locales para ser nacionales" .ss 

El límite de la cuadrícula inicial, al entender la forma de la ciudad desde la voluntad por realizar 

un control económico del espacio, pasa a valorarse como espacio colectivo, como lugar de reunión y 

encuentro (fig. 17). La imagen que se busca ya no es sólo ennoblecer el espacio sino, por el contrario, 
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valorar su condición cotidiana. Como consecuencia, si antes la ciudad debía crecer hacia el exterior, 

esforzándose en alcanzar aquel perímetro abstracto que se había definido como límite, ahora el proceso es 

inverso puesto que se construye de fuera hacia dentro y, lo que es más importante, señalando como 

referencia arquitectónica la definida desde el exterior (fig. 18). 

El gran triunfo de esta idea, cuando se quiere repetir, en las inmediaciones del Palacio Real de 

Madrid, el espacio colectivo existente en el Salón del Prado no trata sólo de organizar un gran espacio 

urbano, rompiendo por completo la escala de otras intervenciones, sino que se pretende llevar al centro de 

la trama histórica de la ciudad existente un tipo de espacio que, hasta el momento, se encontraba definido 

en el límite de la ciudad (fig. 19). 

En la dialéctica existente, entre organización del límite y definición de la trama..., el debate 

concluye con la adopción de una propuesta y el rechazo de la otra: lo importante entonces es que, como 

Mangogul, hijo de Erguebzed, aquel que recibió del genio Cucufa un anillo de plata gracias al cual todas 

la mujeres a las que les mostrase el anillo contarían sus intrigas con voz clara e inteligible si bien, en lugar 

de hablar por la boca, hablarían por... la parte más sincera que existe en ellas: las joyas, transformándose 

éstas enjoyas indiscretas, el estudio del límite abre las puertas para comprender, para conocer, qué significa 

desvelar" ,56 

Las formidables murallas, ahogando la expansión urbana, al liberar de esa carga a sus moradores 

dio paso a la autocrítica. El plan Voisin de Le Corbusier para la ciudad ideal moderna sobrevolará en su 

opción extrema a la periferia la ciudad existente como proyecto. 

"Asumiendo que los muros de escarpa conque se hizo el murado ...{tenían] una altura de setenta 

y uno/dos metros, el volumen del material empleado en la fabricación de todas las fortificaciones, 

excluyendo los millares de toneladas de tierra utilizados para terraplenar los bastiones, puede estimarse en 

un mínimum de cuatro cientos mil metros cúbicos de tierra, piedra, cal y arena... y si al este total, se suma 

el número de metros cúbicos de materiales utilizados en los fuertes de San Jerónimo y Santa Catalina, y las 

baterías de Santo Toribio y San Francisco de Paula, excluidos del cómputo anterior, se comprenderá que 

el total debe aproximarse, si no excede, a los cuatrocientos mil metros... Como es fácil apreciar a primera 
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vista la magnitud de la tarea que fué necesario realizar para acumular, materiales en tan vastas cantidades, 

si se deseara moverlos de una sola vez, se necesitarían [hoy] cien mil camiones, ...[de] cuatro metros 

cúbicos cada uno. Colocados estos camiones a... [seis metros] de distancia, cubrirían un espacio de. . . [unos] 

seiscientos nueve kilómetros de longitud... Sólo por estos medios puede formarse una idea del carácter 

ciclópeo de las construcciones para la defensa del archipiélago de las Antillas y de las costas de Norte, 

Centro y Sud América que ...[lo] circundan".57 

"El perfil amenazador de la muralla proyectará su sombra sobre la ciudad, tal como ocurre en todos 

los países de Europa; las fortificaciones asumirán el papel de controladoras del poder contra los movimientos 

revolucionarios internos, creando un cinturón represivo alrededor de la ciudad. El proceso histórico invierte 

así una función arquitectónica; pero en ella la arquitectura deja de poseer vigencia, la cascara es ahora mudo 

testigo del acontecer humano" como comenta Roberto Segre . 

La ciudad presiona sobre sus defensas, que la comprimen inútilmente, hasta nacerla estallar negando 

así su eficiencia funcional. La guerra no se define ya más a los pies de los bastiones sino en. el 

enfrentamiento en campo abierto58: las grandes capitales devorarán sus murallas, reemplazando la materia 

estática por la dinámica de los flujos circulatorios, los boulevards de París o Viena. "Es interesante destacar 

que varios de los proyectos de restauración urbana no han propuesto nunca derribar la muralla urbana, 

aunque en muchas ciudades italianas se defendieron con la excusa de [su] condición social, mano de obra 

y urbanística especulativa, para obtener suelo lo que en [casos como] Roma, al no tratarse de muralla 

abaluartada, ...[que suponía] una recuperación de áreas [mínima]".59 

No fue con el consentimiento ni complacencia de todos como se llevó a cabo en la década de 1920, 

el derribo de las murallas; una agria polémica, se desató en Cartagena sobre el controvertido asunto y la 

demolición tuvo que cumplirse, casi clandestinamente, por las noches. La demolición de la muralla se 

postergó en la Habana más de una década hasta que se construyeron los núcleos de defensa complementarios. 

La idea [en Puerto Rico] había venido echando raíces desde hacía varios años de demoler el lienzo 

de muralla que cerraba la ciudad por su extremo oriental. Se tenía la convicción de que con ello la capital 

ganaría en salubridad, además de obtener una mejor comunicación con los barrios extramuros de Puerta de 
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Tierra, el Condado y Santurce. 

Desde mediados del siglo se experimentaban en San Juan las condiciones críticas que aconsejaban 

buscar una salida para el crecimiento demográfico constante dentro del recinto murado. Se inicia así el largo 

trámite para hacer desaparecer el estorbo que impedía el derrame de la población por el único lugar que le 

era viable, el itsmo. 

Por fin todas las entidades de las administración se mostraron conformes con que se derribara un 

trozo de muralla aunque se advierte que debe conciliarse el beneficio económico que rendirían los nuevos 

solares con el costo de las obras de defensa, bien fuera de su construcción o reforma. Realmente, el derribo 

por sí solo no resolvía el problema, pues con ello se conseguiría únicamente que la ciudad no quedara tan 

encerrada y que se desahogara la carretera que de allí salía mediante la formación de un buen paseo. Lo que 

permitiría el ensanche por aquel sector era el que, una vez destruidos los muros, se autorizara la edificación 

en los terrenos inmediatos que formaban la primera línea defensiva; esto garantizaría la urbanización de todo 

el frente de tierra pues no se interrumpía la línea de viviendas. Las alternativas, algunas de las cuales estaban 

en franco conflicto con lo que aconsejaban los ingenieros civiles y arquitectos, como la de que se levantaran 

pisos altos sobre las casas terreras que aún quedaban intramuros, no carecían de lógica, como la de que el 

ayuntamiento construyera un número de casas para venderlas a largo plazo y así hacerlas asequibles a los 

menos pudientes, o dejar que la zona de cerca de cien metros, que quedaba sin edificar por constituir la 

primera línea [de defensa], se convirtiera en parque central60. 

Se insiste en que la ciudad puede crecer sin necesidad de alterar su sistema de fortificaciones y que 

el capital que habría de emplearse en el derribo podría tener mayor utilidad si se aplicaba, por ejemplo, en 

la construcción de un acueducto. A las razones sentimentales se unían las político-militares que favorecían 

la conservación. 

...demoler es sin duda más fácil, pero es más digno, más inteligente, conservar ese recuerdo que 
para nuestra defensa nos legaron..., que quizás en vista del estado político y social de Europa y 
América puedan necesitarse en un plazo no lejano y utilizar los recursos de que hoy podemos 
disponer en mejorar las condiciones morales, intelectuales y materiales de estos habitantes... 

"Los precedentes de derribo en otras poblaciones muradas como Barcelona y la Habana para facilitar el 
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ensanche urbano, apoyaba el clamor pronto generalizado en San Juan".61 (fig. 20) 

El ring de Viena dibuja el espacio de las antiguas fortificaciones, con un tratamiento vinculado a 

una concepción discreta de la ciudad; ocurre igual en Barcelona pero el ring es aquí una sutura, no un vacío. 

En Tierra Firme "la ciudad de Veracruz, rodeada de murallas durante muchos años, carece en la 

actualidad de ellas por haber sido demolidas ...[igualmente]. Conserva... el llamado baluarte de la Pólvora 

o de Santiago".62 (fig. 21) Campeche y Veracruz parte de sus murallas pero no su trazado militar; las 

murallas de esta última fueron derribadas aunque "el hecho de estar ubicado prácticamente al nivel del mar 

[San Juan de Ulúa] y alejado del litoral, costó mucho esfuerzo físico y económico llevarlo a cabo, sobre todo 

sustentar esa inmensa mole de piedra en un lugar que se anega cuando sube la marea (fig. 22). Desde que 

el poder ofensivo de las armas de guerra superó la capacidad defensiva todas las ciudades amuralladas del 

mundo; La Habana y San Juan de Puerto Rico (fig. 23), procedieron a demoler el estorbo de aquellos muros 

y construyeron en su lugar bellas avenidas. Sólo las ciudades completamente muertas o en decadencia como 

Avila, o Carcassone o Rottemburg-ober-tamber, conservaron intactas la totalidad; sencillamente no tenían 

fuerzas para derribarlas ni había porqué tomarse ese trabajo. 

"La ciudad colonial defendida fue una ciudad condenada a [fuertes] desequilibrios estructurales, a 

la fijación de un núcleo altamente encumbrado rodeado de un creciente cinturón sub-urbano en sentido 

estricto... [Allí lo] defensivo cobró... dimensión al incorporar criterios de control ordenado sobre el espacio 

urbano. La creación de barrios y cuarteles, ligados a la defensa, se adaptó sin complicaciones a lo ya 

existente y con pocas exigencias ...[de] renovación".63 

Pero además, como consecuencia de la Revolución Industrial, la edificación doméstica de dos o tres 

plantas se convirtieron en cinco o seis plantas totalmente abarrotadas y fábricas de la misma altura. La 

asfixia, la angustia y la muerte lenta que provocaba esta ciudad cerrada sublevó desde lo más profundo a 

ilustrados como Ildefonso Cerda cuya alternativa fué la absoluta superación con una "ciudad abierta a todos 

y a todas partes".6* 

Si "el límite implica [una] relación binaria de oposición entre témenos -... espacio sagrado- y 

pomoerium -espacio a ambos lados del límite, la destrucción de la ciudad se hace con los mismos arados que 
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la construían" .65 Pascual Madoz propone, como afirma Arturo Soria, abordar este ensanche. "Hasta entonces 

el derribo de las murallas había sido únicamente una demanda de progresistas redactores de un folletín 

titulado ¡Abajo las murallas!. Los artículos de Balmes, ...provocaron que el derribo de las murallas fuera 

una reivindicación casi unánime;.. .demolidas finalmente ... [dan] lugar al parque de la Exposición Industrial 

y su entorno".66 

El límite con la periferia definido, en principio, por calles de ronda al no ocuparse la periferia vacía 

de manera efectiva y rápida, en la cuadrícula americana no necesariamente rigió la ocupación de los bordes 

y mucho menos de la periferia. El nacimiento de la concepción espacial coincide con el hábito de leer la 

arquitectura como trasposición en el exterior del interior (fíg. 24). 

"Como permanencias no sólo... [deben] referirse [los conceptos expuestos en el capítulo 4.3] a 

cuanto carece de espesor histórico, sino también... [a] cuanto... posee, por así decirlo, un déficit deforma. 

Como asentamiento, en su conjunto y en su disposición territorial, la fortificación posee historicidad, es 

decir, resulta del desarrollo... que... [va] constituyendo arrabales, fronteras, murallas, límites geográficos... 

El objetivo ahora es el proceso de crecimiento de las confrontaciones y conflictos para solucionar un 

proyecto de límites y barreras" .67 

"Cuando la arquitectura, de nuevo, busca explorar su naturaleza, vuelve a mirarse como disciplina 

construida a través de la historia, tratando de descubrir las permanencias de ciertos conceptos y los cambios 

de otros, en las diferentes épocas; existe el empeño de formular... pautas que permitan tener un cierto 

control sobre los caminos que se deben seguir... Tratará de indicar la vigencia u obsolescencia que... [las] 

reflexiones [aquí establecidas] tienen para el pensamiento... contemporáneo, poniendo en presente, mediante 

la interpretación, la relación existente entre .. .propósito de la [tesis], su configuración, el contexto histórico 

y el pensamiento"68 consiguiente. "Tras el proceso analítico de integración de la arquitectura del Iluminismo 

y el posterior, fallido, de prever un legado ideológico a la arquitectura del Movimiento Moderno, el 

problema se presenta hoy en... opuesta dirección,... como una investigación de los posibles significados 

de... [las] configuraciones formales y tipológicas a las que se quiere atribuir la definición del recinto. A una 

casuística sin duda rica y multiforme no [le] corresponde desdichadamente un sistema sofisticado de posibles 
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F I G . 21 

Muralla de Veracruz. 

F I G . 22 

Plano de Nuestra Señora de la Victoria de la Veracruz, 1765. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 
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F I G. 23 

Demolición del frente de tierra de la muralla de San Juan de Puerto Rico. 
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Proyecto de reforma y ensanche, 1859. Ildefonso Cerda. 

Propuesta de bulevar de circunvalación con un ancho de 45 m., 1862. Garriga. 

Proyecto de alineaciones de los terrenos de las murallas, 1865. Ildefonso Cerda 



significados".69 

"Es legítimo releer [esta] arquitectura de la defensa en tal clave y se podrá, observando los 

estrechos límites actuales de su examen, discutir sus raices, sus respectivas consecuencias, ramificaciones 

y transformaciones" .70 "Por tanto, en unflash-back progresivo que comienza en la lectura de ...[su] estrato 

sincrónico actual de las fortificaciones del Caribe ... [sería] posible ... [ejecutar un remonte], basta una simple 

ojeada a los planos incorporados para observar módulos que se repiten, con rasgos particulares en cada caso, 

cambiando de dimensiones, sobre todo en los grandes conjuntos. Se lee una entidad de construcción, o sea 

una repetición de las estructuras fundamentales y, lo que es importante, ...[una] unidad de utilización 

...[descrita en el capítulo 4.3.2.] como refugio, y que [se] refiere al proceso de formación del tipo. Por otra 

parte, como se ha visto, ...[en tanto que] tipo básico tiene... una historia de formación, producida por la 

duplicación de tipos anteriores,...[según] la noción de espacio unitario que se describe en el capítulo 4.1" .71 

Es la respuesta al repertorio de actividades o a la referencia histórica, de la Bauhaus de Walter Benjamín, 

cuando intenta redefinir el lugar del hombre ante la pérdida del aura en esta época de reproductividad 

técnica. 

En los cambios de intenciones de época y lugar es legible tal proceso; ante la tensión defensiva 

existe una consiguiente intencionalidad personalizadora, progresiva hasta su resultado presente. Esa 

intencionalidad y esa especialización no pueden crecer demasiado, por la necesaria correlación entre 

existencia y refugio que no acepta variaciones más allá de un cierto límite; el proceso de cambio más 

riguroso se produce en el período de la industrialización. 

Ante el inventario de fortalezas ubicadas en el espacio estudiado se ha identificado el tipo específico 

de la Real Fortaleza de Puerto Rico con todas las atribuciones, con todos los rasgos que lo determinan, que 

la hacen de algún modo totalmente opuesta a los demás objetos, incluso a los muy similares, que permiten 

encontrar coincidencias en el entorno local y regional. En la práctica la imposibilidad material evidenciada 

de alcanzar este objetivo es sólo atribuible a la imperfección de los instrumentos críticos utilizados que debe 

considerar inalcanzable una comprensión total. "En otras palabras, ...[la] aproximación progresiva, 

asintótica de esa totalidad [producida] es, suficiente... para garantizar... [el] nivel de tipicidad útil para los 
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fines aquí propuestos".72 (fig. 25) 

El proceso de formación y de intercambio debido al desarrollo de los diversos tipos en una base 

generalizable para diversas culturas, de épocas diversas y según varios niveles culturales, es necesariamente 

similar al menos en cuanto que lo son los hombres de diferentes civilizaciones convergentes. Bajo esta 

apariencia caótica, por una necesidad de seguridad estratégica, se quiere crear un medio explícito. Buscando, 

satisfacer su gusto de conocimiento, su gusto de clasificación, es decir de orden, se concibe un sistema de 

explicación-creación que se ajusta, bien que mal, a los fenómenos de la agresión trascendiendo la geometría 

empírica que hizo del sistema abaluartado el sistema perfecto, sin contacto material con lo real, símbolo de 

perfección, irrealizable prácticamente y, por consiguiente, inaccesible al error, mediante la simetría, el eje 

central y la jerarquía de partes elementales. Este ordenamiento de signos, al decir de Michel Foucault "es 

el reñejo de un ordenamiento del mundo, busca una coherencia igual de origen a final, es congruente con 

lo natural". 

"Es preciso clasificar para conocer, siendo válido también ...[lo recíproco]; el conocimiento está 

en la base de cualquier clasificación".73 En la clasificación de la primera historia natural tal idea analiza el 

señalamiento de todas las especies de una serie continua, como existencia posible de un principio 

transformativo o combinativo, por el que poder extenderse al señalamiento de espacios tanto del pasado 

como por descubrir. Ello potenció la formulación de los arquetipos o elaboraciones teóricas [descritos en 

el capítulo 4.1.5.] que Goethe aplicó en término de morfología al estudio de los seres y de los factores 

geométricos que rigen la forma. Además de botánico, Goethe, era un entusiasta aficionado a la mineralogía. 

"La referencia en su discurso a la arquitectura desde ésta última es premonitorio".74 "Como mecanismo 

capaz de explicar... en tanto que realidad históricamente gestada, se puede considerar... al tipo como pieza 

fundamental en el trabajo de prefiguración, es decir, como motor del proyecto".75 

Estos métodos anticipatorios y sus consecuencias como teoría... transformativa a partir del arquetipo 

defensivo, permiten examinar los desarrollos análogos habidos. El nacimiento de la arqueología como 

actividad erudita organizada no le es ajeno; además de evidencia acumulada por las relaciones de viajes y 

expediciones, puso en manos de tratadistas y teóricos una enorme y creciente cantidad de material sobre 
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estilos y culturas. 

La tesis parte por tanto del axioma que considera la estructura formal de la fortificación como una 

clave analítica capaz de restituir naturaleza de arquitectura. No le incumben, por tanto, en realidad los 

aspectos fisionómicos desde el momento en que se reconoce la existencia de similitudes estructurales entre 

fortalezas, al margen de sus diferencias en el nivel más aparente o epitelial. "Estos grandes edificios, como 

las grandes montañas, son obra de siglos: se transforman cuando aún están en construcción, penderá opera 

interrupta, se prosiguen tranquilamente según las reglas del transformado, toman el monumento, [en el 

sentido vitruvianó] donde lo encuentran, se incrustan en él, lo asimilan, lo desarrollan y lo terminan, si 

pueden".76 

"En contraste con... [otras] nociones tradicionales [citadas], Michel Foucault propone el 

reconocimiento de ...[sus] discontinuidades, de ...[sus] rupturas, de ...[sus] dispersiones, de la coexistencia 

de diversos tipos de historicidad, todo lo cual podrá conducir a la reunión de un material [hoy] libre de 

preconceptos y ampliamente comprensivo; es lo que él llama material arqueológico, necesariamente previo 

a la construcción de la historia. Cualquiera selección que no se haga al azar significa la puesta en vigencia 

de un sistema de diferenciación y clasificación que... [es] puesta en práctica de una escala de valores, esto 

es, de una ideología".77 

Estos trabajos de disección de diferentes áreas de la realidad, con el fin de clasificarla y ordenar su 

conocimiento a través de operaciones de taxonomía, de clasificación morfológica, eran para Violet-le-Duc 

disposición lógica de partes, de las que hablaba Victor Hugo, la raíz misma de la arquitectura de la 

fortificación y de los elementos que la componen y cuyo interés es aquí desvelarla. 

"[Los] invariantes formales percibidos a través de los ejemplos analizados...; la superposición de 

estilos, que pudieron contener, no es... prueba del carácter intercambiable o aleatorio... sino... constatación 

de la identidad profunda de ...[sus] formas. El concepto de estilo vincula estas arquitecturas a un tiempo, 

como se expone en el capítulo 5.3.1, a una fase concreta del desarrollo de la cultura material, a unos medios 

y unas técnicas constructivas determinadas. No se trata de una condición arbitraria o de un atributo 

permutable sino del nexo que, de un modo inevitable, ...ata [al] edificio a la realidad. El estilo refiere la 
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obra a unas precisas coordenadas espacio-temporales, mientras el tipo expresa la permanencia de ...[unos] 

rasgos esenciales y pone en evidencia el carácter invariable de ciertas estructuras formales que actúan como 

puntos fijos en su declinación".78 

A través de tal análisis se establece la existencia de las tres grandes categorías de universales 

estudiados, elementos o permanencias, las relaciones formales entre ellos y los tipos consiguientes, es decir 

todos aquellos conceptos que aluden a la idea de organización de la forma y que conducen los elementos 

hacia un orden reconocible. 

Esta categoría es la que posee la naturaleza más compleja ya que resulta de la mutua interacción de 

las dos primeras. La tesis aquí expuesta le atribuye un papel decisivo en la descripción del hecho 

arquitectónico, o lo que es lo mismo, entiende que el carácter descnptible es condición necesaria para su 

conocimiento sistemático. Una arquitectura indescriptible no es objeto de conocimiento; de ahí la necesidad 

ineludible de utilizar con el máximo rigor los mecanismos citados. "En cierto modo, nombrar equivale a 

conocer" .79 Conocer es definir legibilidad, racionalidad, de los problemas dominantes. 

Bajo la teoría del reflector de Karl Popper, se sustituye la noción clásica de percepción por la de 

observación entendida como una acción selectiva de la mente, una observación [que] es percepción 

planificada y preparada. "Presupone, pues, la existencia de una hipótesis que guía la actividad mental, 

... [que] confiere significado a las observaciones y [que] permite saber hacia dónde se debe dirigir la atención 

y en qué tipo de observaciones se debe incidir" .80 Al sustituir la experiencia pasiva de una acumulación de 

percepciones por la experiencia activa de unas observaciones guiadas por una hipótesis, subraya la 

importancia decisiva de la imaginación crítica (fig. 26). 

El esquema no es sino una representación derivada del campo empírico de la percepción que opera 

como una mediación entre fenómenos y categorías. Si bien es una imagen que conduce al concepto o procede 

de él no es sino, a lo sumo, su representación gráfica. El esquema de la fortaleza, es capaz de resumir con 

inmediatez y evidencia los rasgos de su forma y constituir un instrumento operativo fundamental para el 

proyecto aquí debatido; contiene el germen de la práctica totalidad de sus elementos finales, susceptibles 

de ser transformados y adaptados a las sucesivas contingencias que ha tenido que enfrentar el 
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F I G. 25 

Situación de desarrollo de la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 

Principios del Siglo XVIII. 1768 

1845 1950 

FIG. 26 

Cronología histórica del sitio de la Fortaleza. 



arquitectónico en su desarrollo. Sobre su traza se establecen los mecanismos proyectuales en su aplicación, 

sobre la traza se trasladan, se deslizan, se manipulan las situaciones, facilitando la generación de criterios 

discrecionales de posición, proporción o dimensión lo que permite abandonar un entendimiento que confería 

una máxima rigidez geométrica, un carácter mecánico, mostrándola por contra como un elemento elástico, 

capaz de favorecer el mantenimiento del orden que la contingencia de los hechos históricos obligara a la 

transformación de la Fortaleza de Puerto Rico. 

"El principal objetivo de la clasificación es establecer las diferencias entre los ejemplos analizados 

para poder formar así compartimientos estancos de diversas especies o clases",*1 aunque cabría decir que 

como "análisis tipológico está más cerca de la etimología que de la clasificación".82 "...[Esta] permite 

adivinar cómo los cambios estilísticos siguen un cierto proceso de contagio entre tipos, proceso que arranca 

de las decisiones tomadas en aquellos edificios más representativos, y va alcanzando aquellas fortificaciones 

que intentan saltar del servicio puramente funcional al carácter monumental, a la participación civil" ,a como 

se establece con elocuencia en el capítulo 5.3.1. 

Desde el punto de vista de la tesis, coexisten dos arquetipos: el espacio direccional y el espacio 

central, direccionalidad y centralidad, camino y lugar. La forma no se refiere sólo a ellos sino a la dimensión 

universal de la fortaleza, donde forma y tipo se confunden entre sí y parecen aludir a la misma realidad. 

Como código con el que está cifrada la materia... en esta arquitectura se interpretan las claves que rigen un 

mundo para poder así proceder a su transformación. 

El saber específico de la fortificación, no se refiere aquí por tanto a utilidad cuanto al sentido de la 

forma, aunque la cuestión de la utilidad constituye... una condición previa para que esta arquitectura 

permanezca como... [tal]. Las similitudes que existen entre los modos arquetípicos del comportamiento 

humano en su defensa y las formas del mundo material se formalizan "por encima de la actividad que 

justifica el edificio... Forma y figura, forma invisible, latente, intelectual versus figura visible y patente. La 

forma no se refiere [aquí tanto] a los caracteres singulares... [como] a los universales; forma universal y 

tipo arquitectónico son epistemológicamente equivalentes".84 

"En el tipo, como toda actividad en la que el hombre utiliza... experiencia, la memoria para la 

589 



resolución de problemas análogos ...[está] presente [en] un cuerpo de nociones... organizadas según una 

finalidad unitaria... en cuanto que materia de un uso y evolución histórica" ,85 Tipología aquí es utilizada, 

por tanto, como actividad en la defensa del espacio y crítica ante su obsolescencia tras la alteración de la 

revolución industrial. 

"No solamente los objetos se distinguen gracias al espacio y al tiempo, sino que... nos ayudan a 

discenir un espacio-tiempo propio" ,M según Leibniz. Como sitio, la fortificación, es una clausura que remite 

a lo que surge alrededor, que acoge el acontecer de la vida. "En la transformación del mundo aristotélico 

de Copérnico... la idea del universo se refleja sobre la construcción finita del espacio... concebido como 

algo autónomo y cuya realidad está separada de los objetos contenidos en él. Las relaciones entre planta, 

alzado y sección... complejas,87 ofrecen entre sí una serie de interrelaciones semejantes a las que se 

manifiesta entre las partes de un organismo" ,88 

Aquí está el momento de giro, el punto de no retorno, que señala Cesare Brandi. La 

tridimesionalidad citada cancela la simultaneidad estática del espacio analítico con la conquista de la 

profundidad que lo transforma en un lugar en que se suceden secuencias según un principio compositivo 

aditivo. "La perspectiva89 ofrece no sólo un medio de representación sino un instrumento de verificación de 

las relaciones entre los objetos contenidos, más allá del tradicional control bidimensional... El diseño 

perpectivo es al mismo tiempo... representación y metodología de investigación de la potencialidad 

volumétrica ...[de este] espacio"90 esencial en la concepción del binomio defensa-agresión. 

"La realidad de un edificio no consiste en sus muros o techos, sino en el espacio en que se vive" 

sugería Lao Tse. La relación del hombre con un universo es un problema de escala; para pasar de lo general 

a lo particular debe caracterizar el espacio total para luego tratar su adaptación a límites y deducir las 

consecuencias de orden subjetivo que facilitarán la comprensión de su problemática espacial. El espacio 

defendido no es un concepto, pues existe uno sólo, único e indivisible. En la línea del pensamiento de García 

Morente "merced al carácter intuitivo y al mismo tiempo apriorístico ... [de él] es posible la geometría como 

conocimiento sintético". El espacio es la condición de posibilidad del conocimiento geométrico. 

Su percepción sensible, tiene que tener la forma del espacio porque éste es la condición que se 
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impone a la fortaleza para que sea cognocible. "Es por eso que sin ver las cosas es posible construir 

enteramente la geometría y estar seguros, sin embargo, de que... [tal] construcción... va a aplicarse 

perfectamente a la realidad" .91 La elocuencia del proceso en la fortificación abaluartada y atenazada no exige 

mayor extensión. 

Pero es que además "...[este] acontecer de la realidad, no transcurre ya en un espacio euclidiano 

sino que vive en un mundo cuatridimensional en que el conocimiento... que se supone curvo, ilimitado pero 

finito, no es ya una intuición sino un acto del pensamiento conceptual". Es importante establecer en qué 

forma se relaciona esta visión integral con la idea de límite. Aceptada, la tesis de la limitación del espacio, 

tesis básica en su acepción defensiva, es fácil observar que la consideración de los planos límites o de los 

volúmenes que ellos originan en el análisis de la composición de las murallas no es otra que calificar 

cualitativa y cuantitativamente el espacio que encierran. 

" Su valor práctico hoy ... [consistirá] sin duda en convertir ... [tal] visión histórica en una vivencia 

fecunda opuesta a la erudición filológica. Aquella [que] ha de servir a un análisis que se satisface en 

solucionar estructuras que sólo pueden ser apreciadas en dos dimensiones".92 

El espacio defensivo es, en tanto que soporte de significados, forma de recintos individuales 

estructurados en que varios de tales se acomodan jerárquicamente entre sí. Forma y orden topológico 

comunican significados precisos en el mundo de las ideas por las que se rigió este inventario, percibidas por 

la cualidad del espacio que las alberga; el tout est spheres et cylinares de Le Corbusier facilita su percepción 

como símbolo (fig. 27). 

Como lugar y como tiempo independiente de la materia, de su proceso de construcción, es síntesis 

de lo natural y positivo, idea y conocimiento versus metáfora y forma, lugar que informa del acontecer, que 

valora una experiencia, que incita un conocimiento o sistematiza un lugar." ¿De qué habla la palabra? Habla 

de espaciar, de desbrozar, de limpiar el bosque, de generar un recinto defendido... limitado,... [que] intenta 

huir tanto de una identificación, [de una]... percepción, como de una identificación con... razón sin caer 

por ello en el sueño de Platón: un límite no es un sueño aunque sea difícil o imposible de percibir y de 

razonar" .w 
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Con la aceptación de estas coordenadas topológicas, el proyecto franquea los enunciados del 

entendimiento del espacio como lugar que Merleau-Ponty ha planteado como "medio que hace posible la 

posición de las cosas" y justifica la apertura de la caja espacial,"el cuerpo perfecto de la defensa sobre lo 

exterior vinculado, hasta su total disolución, y [a la par] concebir el espacio como un lugar de 

acontecimientos" .94 (fig. 28) 

"En la planta del nuevo Salón del Trono de la Fortaleza de Puerto Rico, [descrita en el capítulo 

5.3.1.], se ve que su espacio es una concreción precisa de la existencia de un nuevo centro arquitectónico, 

que significa la creación del lugar" .9S 

"Sin repetición difícilmente puede hablarse de tipos" .96 La arquitectura marcada por esta condición 

de radicación al lugar, y su definitiva pertenencia a él, extrae de ella su cualidad específica. "La relación con 

el sitio en que el edificio se instala, impone a la regla del tratado ajustes, variantes y acuerdos, que tienden 

a singularizarlo hasta convertirlo en parte indisociable del propio sitio" .^ No se puede separar situación -en 

montaña o en colina, aislada o urbana- de terreno -desde blando a roca uniforme-; su elección implica 

cambios, en el método constructivo, en las dimensiones de la geometría o la forma estructural. "El tipo 

representa lo genérico, lo abstracto, mientras que el lugar se asimila a lo particular, lo concreto".98 

".. .La homogeneidad tipológica, está generada por la identidad de... modos, y esa fijación, ese poso 

lentamente filtrado, funda una especie de topografía artificia^9 que acaba confundiéndose con el propio sitio, 

de manera que todo intento de acuerdo o de diálogo que la arquitectura instaura con el sitio acaba 

confirmando la recurrencia de la idea, la persistencia del tipo". 10° "Tipo y lugar forman... [una] arquitectura 

de lo genérico,... de lo concreto, de la fortaleza igual y diferente. Repetición y generalidad no son 

equivalentes: en la arquitectura de la defensa, el lugar y su realización, la caracterizan".101 

La estrategia de la urbanización 

El lugar siempre está revestido de tiempo; donde el uso del lenguaje es mínimo o prevalece la aceleración 

del tiempo es no-lugar. "Las culturas... antiguas, aquellas en las cuales la experiencia era la... [de un] 
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mundo natural, no poseían la noción de tiempo lineal orientado en una dirección, ... [donde] las vidas de los 

hombres eran series de acontecimientos situados en un tiempo cíclico que transcurría igual así mismo, cuyo 

propio inicio no se consideraba como una historia de transformaciones progresivas, sino como ... [un] acto 

fundacional"102 fueron finalmente destruidas, tras este tránsito en su concepto tradicional de recinto. La 

aparición de la máquina, del tanque sugirió otros nuevos, sus propios recintos móviles. La indiferencia de 

éste ante la topografía, los obstáculos, su propia idea de llanura como superficie, el rigor de su capacidad 

de fuego hicieron de esta máquina una pieza clave en el aniquilamiento total del recinto defensivo, o, quizá, 

en su apropiación total por asimilación. Su forma está estructuralmente emparentada con algunas de las más 

antiguas máquinas de guerra reseñadas en el capítulo 4.2.5; alia movilidad e invulnerabilidad a una 

capacidad autónoma de ataque, es una sofisticadísima y obscura arma informatizada, capaz de una movilidad 

prácticamente absoluta que construye su propia topografía. Con la progresiva extensión de su campo, 

descrita como un equilibrio de fuerzas; el recinto pasa a ser el globo terráqueo, lugar que coincide con el 

recinto total del colectivo humano. Estos procesos defensivos, eliminaran técnica y realmente toda otra forma 

de conflicto. 

La escisión occidental entre oficio bélico y política deja de existir y con ella este recinto defensivo 

de naturaleza arquitectónica. Los ciudadanos se deben a su ciudad en la misma medida en que ésta depende 

de ellos. No es racionalismo sino pragmatismo, es pura cultura Dada. 

Quizás en ningún lugar se vea tan claramente como en la arquitectura esta aspiración a un realismo 

que integre y supere plenamente la subjetividad radical que apareció en el Renacimiento. Ésta no trató tanto 

de organizar una forma como una visión, no un objeto para ser contemplado desde un punto de vista, sino 

como algo donde moverse y vivir. De ahí que no se busquen proporciones formales, absolutas, sino 

gestálticas, relativas tanto a los moradores como a los visitantes un deliberado ilusionismo que deforma a 

veces las proporciones objetivas precisamente para que aparezcan como tales. La ciudad... no... [dudó 

entonces] en sacrificar lo matemático y racional a la escenografía y ...[a la fragmentación]. 

"El pensamiento radical de Lodoli -cuya crítica [no hay que olvidar que], cuestionó la autoridad de 

Vitruvio [tan referida aquí]- tuvo dos componentes fundamentales: ...[la] defensa del funcionalismo 

593 



arquitectónico por un lado, y su intuición del valor instrumental y operativo de la Historia. Con estas 

premisas, su revisión... se convirtió en el análisis de sus contradicciones".103 

"Las formas defensivas generaron una tipología cuyo valor trasciende su ámbito arquitectónico 

específico. A partir de esta recuperación... torres y bastiones son transcriptos en palacios... como la mansión 

rural de planta estrellada proyectada por Fisher von Erlach".104 

Los emplazamientos funcionales poco a poco, codifican un espacio que esta arquitectura deja 

disponible. "Se fijan unos lugares determinados para responder no sólo a la necesidad de vigilar, de romper 

las comunicaciones peligrosas, sino también de crear un espacio útil".105 "En la fábrica el principio de la 

división en zonas se complica. Se trata, a la vez, de distribuir a los individuos en un espacio en el que es 

posible aislarlos y localizarlos, pero también de articular esta distribución sobre un aparato de producción 

que tiene sus exigencias propias. Hay que ligar la distribución de los cuerpos, la disposición espacial del 

aparato de producción y las diferentes formas de actividad en la distribución de los puestos'106. "Cada 

variable... habla de vigor, rapidez, habilidad, constancia y puede ser observada, y por lo tanto caracterizada, 

apreciada, contabilizada, y referida a aquel que es su agente particular. Rotulando así de manera 

perfectamente legible toda la serie de los cuerpos singulares, la fuerza de trabajo puede analizarse en 

unidades individuales. Bajo la división del proceso de producción, al mismo tiempo que ella, se encuentra, 

en el nacimiento de la gran industria, la descomposición individualizante de la fuerza de trabajo, las 

distribuciones del espacio disciplinario han garantizado a menudo una y otra. 

Los elementos son intercambiables puesto que cada uno se define por el lugar que ocupa en una 

serie, y por la distancia que lo separa de los otros (fig. 31). La [ciudad]... no es... ni territorio unidad de 

dominación, ni lugar unidad de residencia, sino... lugar que se ocupa en una clasificación, ...el intervalo 

en una serie de intervalos que se pueden recorrer unos después de otros" ,107 

"Los historiadores de las ideas atribuyen erróneamente a los filósofos y a los juristas el sueño de 

una sociedad perfecta; ...[siempre] ha habido también un sueño militar de la sociedad. Su referencia 

fundamental se... [halla] no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados 

de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos 
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fundamentales, sino en la educación y formación indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, 

sino en la docilidad automática" .108 

"La interpretación convencional del término colonial supone la idea de un desarrollo... dependiente 

y relacionado históricamente a la dominación y explotación mundiales, lo cual, quizá, quiera decir que la 

independencia de las repúblicas latinoamericanas... se propone indirectamente para consolidar su 

dependencia de Europa".109 Muchas de las antiguas ciudades americanas transforman así su fisonomía. El 

cambio del paisaje supone la aparición de nuevos edificios, palacios, bibliotecas, teatros, casas de correos, 

cuarteles... la mejora del espacio público. Hay modificaciones del trazado, reordenación de las calles y 

plazas, creación de paseos y parques, y se introducen mejoras tanto en la salubridad como en la 

infraestructura de abastecimiento. 

La forma de una dudad cambia más rápido que el corazón de un hombre110. Dicho proceso de 

consolidación temporal se puede encontrar cada vez que se estabiliza un orden. Dupréel afirma "que el paso 

de una costumbre social a una prescripción verdaderamente racional se opera mediante una consolidación".m 

"La relación con la ciudad no es tanto... un problema de la circunscripción del edificio fuerte en el entorno 

sino más bien un problema que está en la base de la arquitectura misma".112 

Así "el despertar económico iniciado en Puerto Rico con la explotación de su potencial 

agromercantil supone... transformaciones sociales, y una respuesta arquitectónica a través de toda la isla. 

La ciudad de San Juan, sin perder el carácter de plaza fuerte, se convierte en una urbe civil; la Fortaleza es 

uno de los puntales que marca el ritmo transformador. En su entorno se ejecuta la reedificación de las casas 

capitulares en la Plaza de Armas, las obras del Arsenal de la Marina en el barrio de la Puntilla y las de la 

Catedral, [el] Cuartel de Ballaja, la residencia del General Segundo Cabo".113 (fig. 35) 

En la Fortaleza convergían unas oficinas principales de la administración en cambio y ampliación 

notorios. El antiguo edificio, sede del gobierno, sufrirá transformaciones que cambian radicalmente el 

aspecto que denotaba su origen y su valor dentro del esquema defensivo conjunto. En su conversión final 

de edificio castrense y morada de los capitanes generales a palacio de gobierno, cuyas obras incluyen 

ampliaciones y alteraciones a la estructura, redistribución de espacios con clara intención difusora de la 
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crisis/cambio de un régimen en extinción. 

Al finalizar el largo período de guerras con los últimos intentos de invasión exterior en el Caribe 

se establece un punto de inflexión que supone una revisión completa de papeles jugados por la defensa, en 

el plano formal y morfológico, respecto de la ciudad. Con el antecedente inmediato de La Habana, el Palacio 

de los Capitanes Generales según anota Ma Ángeles Castro, se comienzan a levantar en Puerto Rico palacios 

urbanos como el del Marqués de Esperanza bajo pautas simbólicas desconocidas hasta la fecha. "...La 

Arquitectura que se ha venido gestando se hace ahora definitivamente comprensible en el espacio civil".114 

El concepto de transformación, entendido como principio constructivo, define un sistema "que posee 

sus propias leyes en tanto que sistema y que se conserva o enriquece mediante el juego mismo de sus 

transformaciones, sin que éstas le conduzcan más allá de sus propias fronteras". Para Walter Benjamín, la 

huella es material de la arquitectura; el consejo de Leonardo da Vinci a los jóvenes pintores les incita a 

descubrir los universos cifrados que se ocultan en las manchas de la pared. Como Claude Lévi-Strauss diría, 

la misión consiste en "manifestar, por medio de un pequeño número de reglas, una serie de fenómenos 

considerados hasta entonces como muy diversos". "El método no se identifica con ninguna de las disciplinas 

a las que puede aplicarse".115 "Las formas artísticas están, en este aspecto, más próximas al juego que al 

lenguaje"116117. 

Existe emergencia [aquí]porque existe inadecuación simbólica11*. Según Ma L. Scalvini se intenta 

constituir la fundamentación de una teoría de la arquitectura mediante la cual recupere su legitimidad el nivel 

teórico respecto del nivel histórico de la arquitectura defensiva. "Propone elaborar una teoría con rigor 

científico [suficiente] que consiga una relativa autonomía respecto a la historia, sin olvidar el proceso 

dialéctico que las relaciona y en el que la crítica actuaría como médium''.119 Concordaría con Choisy en el 

sentido de que "el objeto de la historia de la arquitectura es más la tipología estructural que la obra... y el 

sistema secundario según el cual se agrupa y ordena la estructura".m 

"La relación entre el tipo y el sistema de construcción es un asunto de especial relieve";121 "la 

construcción nunca se puede reducir al hecho técnico en cuanto que tal no pertenecería al mundo de la 

arquitectura; para que pertenezca es necesario que sus formas sean una expresión del edificio y de sus 
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partes" . m "Las razones constructivas no son exclusivamente útiles para conseguir la durabilidad del edificio 

sino que también son indispensables para la adecuación al uso de cada una de las partes del edificio y para 

la adecuación a la percepción estética. Igualmente deja bien patente -Alberti- que la forma del edificio incide 

de manera decisiva en su propia durabilidad" . m 

"...Le Corbusier [señalaba que] la diferenciación de los elementos de la construcción supone la 

diferenciación de su carácter, y ello es posible... a través del juego experiementado, correcto y magnífico 

de los volúmenes bajo la luz".124 No en vano para Ludwig Mies Van der Rohe, arquitectura es "claridad 

constructiva llevada a su expresión exacta".125 El muro es la fortaleza. El muro de Le Corbusier crea 

ambientes pero no recintos; la estructura sólo le sirve para construir un techo. El espacio moderno se 

caracteriza por su condición horizontal, .. .suelo y techo... 

La disolución progresiva de la uniformidad de los cuatro muros comienza por las esquinas dónde 

los muros se comportan como láminas. Se ha cambiado la libertad de sección por la libertad de planta. La 

mayor libertad que consecuentemente se impuso frente al movimiento moderno quedó establecida en el modo 

en el que se ejercía el control del vacío interno. 

La materia pasa a centrarse en la forma. Sus transformaciones no conducen más allá de sus 

fronteras; equivale a decir que, a pesar de la construcción indefinida de nuevos elementos, se da en la 

estructura un proceso de autorregulación que asegura el mantenimiento de las leyes y propiedades que la 

caracterizan. En un bello ensayo sobre los mecanismos de la narración, Carmen Martín Gaite ha expresado 

la idea en los siguientes términos: 

El hombre, o cuenta lo que ha vivido, o cuenta lo que ha presenciado, o cuenta lo que le han 
contado, o cuenta lo que ha soñado. [Pero] el narrador, unas veces de forma consciente y otras 
inconsciente, está tomando sustancia para su cuento de otro perenne y subterráneo manantial en el 
que todos bebemos desde temprana edad: el de la literatura existente antes de que él se pusiera a 
contar y a cuyas resonancias jamás escapa. Es decir, el narrador, en cualquiera de los casos, 
acomoda su relato a modelos propuestos por lo que ha leído.126 

" [La]... fortificación... [es el]... resultado de aplicar determinadas operaciones de transformación... a la que 

sucesivamente se le añaden otras que van dando lugar a una estructura de orden más complejo...".127 Es 

justamente desde esa componente abstracta y relacional desde la que se promueve un vuelco sustancial en 
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la comprensión de su arquitectura. Se pasa así de la concepción estática a una concepción dinámica según 

la cual comporta la presencia de un principio constructivo y de un proceso generativo que lo desarrollan. 

En esta modificación de la idea el tipo juega un papel crucial la discusión sobre la descomponibilidad de la 

arquitectura en sus partes integrantes. 

Guadet, que entiende la composición como un conocimiento razonado de proporciones, que de lo 

se trata es de llegar a un compromiso en el ámbito de lo verdadero cuyo componer deriva de principios de 

construcción y de la imitación de los ejemplos de la arquitectura clásica entre los múltiples factores 

relacionados con la decisión del proyecto, afirma que la construcción es la clave de lo verdadero, frente a 

las sugerencias de la forma, apriori de la especialidad preestablecida, o las indiferenciadas interpretaciones 

de la tradición consagrada. En su tratado Elementos y teoría de la arquitectura, llega a confirmar que la 

arquitectura es la puesta en obra de los elementos constructivos para satisfacer las necesidades materiales y 

morales. "Sin construcción no existe Arquitectura".128 

"La composición señala las indicaciones a las que... [debe] responder la forma ...y las 

especificaciones de la construcción. La razón compositiva, ...se convierte en el lugar geométrico donde 

verter cuestiones de programa, relaciones del espacio, forma del objeto arquitectónico,... que mediante 

extrapolaciones de índole geométrica... [llegan] a formalizar la imagen de la ciudad [colonial]"...129 

Entre construcción y forma, técnica constructiva que condiciona la forma del espacio defendido, 

se destaca el peso de los aspectos más directamente unidos a la materia. Son revisadas aquí para explorar 

la recuperación de los espacios arquitectónicos perdidos mediante la restitución desde sus vestigios 

constructivos. La forma se presenta como un código con el que está cifrada la materia a efectos de su 

transformación. "Desde el análisis tipológico, se permite extrapolar la noción a todos los niveles de la 

arquitectura defensiva, propiciando su empleo".130 La principal misión es proveer el repertorio de piezas con 

las que proceder al montaje de la arquitectura131 . 

Cualquier estudio, viene a decir Rafael Moneo, "resulta infructuoso si se restringe a los ingredientes 

aislados y sólo alcanza plenitud cuando se refiere a los ejemplos, a las obras, consideradas en su 

integridad".132 Para que exista música, discurso o arquitectura no basta con los elementos; se requiere; una 
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idea general que gobierne las relaciones que se dan entre ellos, en función de determinados objetivos, "un 

principio ordenador, capaz de hacer jugar a los elementos el papel que les corresponde, una idea nuclear que 

mueve la mano del artífice".133 

Como recuerda Roberto Segre, existe una razón de predominio inicial de lo útil sobre lo estético 

en estas arquitecturas, con un sentido profundo de atemporalidad, una condición de complejidad técnica en 

su rendimiento, siendo por otra parte mayor el predominio de lo lleno sobre lo vacío en su condición urbana 

(fig. 36). No cabe hablar, por tanto, de categorías ahistóricas, ya que, si bien a veces escapan parcialmente 

a las explicaciones estrictamente evolutivas y a las reducciones cronológicas, germinan y se transforman de 

un modo necesario y fatal en el terreno de la experiencia de un territorio urbanizándose. Es más, el 

estructuralismo de Aldo Rossi hace desaparecer la función entre lo histórico y lo moderno, igualando todas 

las exhibiciones, según señala Manuel Sola Morales, de modo que para aquél la fortificación sólo podría ser 

explicada como parte de la construcción de la ciudad en una operación a través de metástasis urbanísticas 

capaces de tener, mediante intervenciones puntuales, posibilidad de generar energía explicativa. 

Cuando, se plantea instalar en los fuertes de las costas el servicio de faros, acordóse la colocación 

del aparato correspondiente en el castillo del Morro de San Juan. A mediados del siglo cuando se habían 

aplacado los conflictos, fue construida también la torre en el Morro de la Habana que ha servido de faro. 

Su imponente figura en el horizonte lo ha convertido en el símbolo y punto de referencia de la ciudad. 

"Otra obra militar fue la cortina concebida como "un vasto balcón de trecientas varas [250.80 m.] 

que se extiende entre las baterías de San Pedro y Santa Bárbara" y que configuraba "un solaz precioso para 

observar la entrada de los buques". Esta capacidad de integrar los elementos defensivos a usos urbanos 

cotidianos es una de las virtudes que demostró su planteamiento".134 

"La arquitectura civil [en el itsmo centroamericano] no fue demasiado esplendorosa. Su mejor 

realización fue [la defensiva], la muralla... Tenía [en Panamá] dos puertas: la de Mar -junto al puerto- y la 

de Tierra -entre los baluartes-. Detrás de la muralla, hacia el interior, había un gran foso. Las murallas 

existieron...; fueron destruidas... cuando lo ordenó el cabildo para ampliación y ornato de la urbe. Gran 

parte de los recintos callejeros entre la ciudad y las murallas constituían extraordinarios paseos junto al mar, 
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frecuentados por los panameños en las calurosas tardes de verano; los tres meses en que no llovía".13 

La morfología urbana se interacciona con la tipología defensiva, según Cario Aymonino, no como 

referencia a la historia del arte. El problema, en palabras de Daniele Vitale, "no es de licitud de la 

interrelación en la ciudad antigua sino de elección rigurosa de los criterios tipológicos y arquitecturas de 

proyecto".136 

Sin duda los momentos más intensos son aquellos en los que un nuevo tipo, como fué el caso del 

abalaurtamiento, que surge entonces "cuando el arquitecto es capaz de descubrir el juego de relaciones 

formales que produce una nueva categoría de edificios, ...cuando su contribución alcanza el nivel de 

generalidad y de anonimato que caracteriza a la arquitectura como disciplina" .137 

El tipo ...[de] Quatremére de Quincy, en estrecha relación con [sus] Besoins et la nature, es 

"identificado con la lógica de la forma, en base a la razón y al uso, de suerte que podía pensarse que había 

alcanzado tal rango al identificarse con una precisa forma, ... [hija] de una lógica que... dotaba de sentido 

a un tiempo que tendía un puente hacia el pasado" ,138 arte sistemático basado en la mimesis, y metodológico, 

basado en la introspección. Esta casuística es el acto antiutópico por excelencia para Manfredo Tafuri. 

"[Como] base del proyecto, en el que se recomponen aspectos que han sido previamente desglosados, se 

suman estrategias que se han analizado aisladamente y se prosigue así la perpetua declinación de aquel, en 

la fortificación abaluartada, ...constituye un elemento de control de la proyección'.m 

"La .. .relación con el entorno de estas construcciones defensivas se dan, pues, tanto en el aspecto 

formal como en el de la funcionalidad externa caracterizada por los recorridos, [así] como en las relaciones 

de escala o en la inserción global en el territorio".140 "Su proyecto como ampliación del campo de la 

arquitectura,... [al] borrar los límites..., [hace] que este... estudio constituya una instancia obligada y 

fundamental para la comprensión de... [cualquier] hecho arquitectónico".141 

" [Es posible] rectificar racionalmente esta visión basándose... [en] principios geométricos y obtener 

una distribución... esencialemente ...[matemática] como las distancias, las relaciones proporcionales entre 

magnitudes".142 En cierto modo ...[este] estudio no proporciona mayor explicación ya que, como señala 

Kubler, elude "el objetivo principal de la historia que... ha sido el de identificar y de reconstruir los 
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5.2. EL TERRITORIO GLOBAL 

La nueva mirada exterior sobre el territorio urbanizado genera nuevos instrumentos para su manipulación. El vacío ya no 

es no-lugar; la iconografía del poder cambia su función en términos administrativos, lijuerza precisa adaptar su arquitectura 

a una nueva imagen civil, a la razón urbana en la modernidad desplegada. 

Esas criaturas de cristal daban la impresión de autómatas de lujo; calculé que, posiblemente, cada 
una de ellas costaría tanto como un buen automóvil, o, incluso, como un avión. Por supuesto que, 
una vez probadas, Zapparoni las fabricaría en serie, como hacía con todos sus inventos. Era 
evidente que, con uno de esos enjambres, o hasta quizá con una sola abeja de cristal, podía obtener 
mayor cantidad de miel en un día de primavera que con todo un enjambre natural en un año. 
Además, éstas podían trabajar también con lluvia y de noche. Pero, ¿qué representaban tales 
ventajas comparadas con la inmensidad del gasto?1 

No es tanto una nueva era racional producto de la mente sino de las leyes físicas. [Si algo] cabe destacar en 

estas arquitecturas [de la defensa] es su racionabilidad, evidenciabilidad y esenciabilidad, su autonomía, su 

lógica interna, al margen de autor, que las transforma en arquitecturas per se. Conseguir un objeto nuevo 

se encuentra condicionado por una relación de medida derivada de la economía entre aquel y el hombre. 

"Toda... experiencia histórica está fundamentada en la escasez", según John Mac Hale. 

La ciudad de la modernidad actúa sobre principios circulatorios. "En la poesía de Baudelaire, la 

velocidad se aprecia como una experiencia frenética y el hombre urbano al borde de la histeria "2 El viejo 
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París no existe más. El spleen inserta un el espacio de siglos en el instante presente. Es [aquel] quien 

produce, sin pausa, antigüedad señala Walter Benjamín. "El spleen es antitético a la evolución de progreso, 

es producción de distancia, de antigüedad".3 
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5.2.1. EL HOMBRE DE LA MÁQUINA 

El técnico moderno de esta ciudad sin limites materiales, o al menos, no tan elocuentes, trabaja sobre lo incompleto y lo 

estratiñcado. No se trata aquí de ninguna consideración monumental ante esta arquitectura de la defensa; su patrimonio está 

asegurado con la autenticidad de sus fragmentos. La reflexión está vinculada a las diferentes funcionalidades que adopta en 

su transformación, de la que fué la primera la ampliación funcional de la Secretaría. Su transformación en la escala urbana 

exige una desconocida transparencia funcional. 

Tras lo que se pudiera denominar infancia natural del diseño de los recintos de defensa, la fortificación se 

estabilizó según un patrón que duraría sin alteraciones significativas hasta su crisis urbana. Su eficacia 

dependió de la pericia en el manejo de sus principales elementos constituyentes ya analizados en capítulos 

precedentes: condiciones topográficas, muros, foso y torres4. En un aforismo, sin duda reductivo, puede 

decirse que el factor determinante inicial fue la resistencia y diseño de los muros5. 

Estos nuevos principios exigieron que todo el edificio estuviere concentrado en un bloque compacto, 

y que sus murallas adoptaran el diseño cuidadoso y coordinado ya descrito para responder con previsión al 

ataque; se produjo el divorcio casi absoluto entre la arquitectura como espacio civil y la arquitectura como 

espacio defensivo. A partir de aquí la separación entre la segunda acepción, cuyo diseño estaba bajo control 

institucional, y lo no fortificado marcaría la arquitectura occidental y, consiguientemente, las reglas 
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adecuadas a la práctica del oficio. 

"Ningún tipo de imaginación me satisface, -señalaba Antonin Artaud-, si no va acompañada de 

conocimiento". Fué un proceso de respuesta paulatina al perfeccionamiento de los instrumentos de agresión, 

al aumento de su energía y a la precisión del tiro, lo que impondrá la obsolescencia del concepto primigenio 

de lo vertical y su suplantación por cortinas y baluartes horizontales. 

"En tal cadena evolutiva, el técnico... no fué historiador sino calculista, basó la acción en 

condicionar las fuerzas naturales para corregir fines y objetos... desde el punto de vista práctico".6 

Estos parámetros primarios son las razones de su organización posterior; el proceso urbano 

americano es así un primer modelo paleoindustrial desarrollado a través de tipologías. Con los primeros 

tratadistas se hace evidente la fractura entre el aparato defensivo y el tejido residencial: toda la atención se 

centra en la muralla. "El siglo de hierro condicionó la forma urbana, la nueva relación interior/exterior, la 

existencia de espacio hinterland defensivo tras la muralla... quizá para ampliaciones sucesivas" .7 La ciudad 

se fracciona en dos que coexisten y su arquitecto será un técnico moderno, autónomo, empírico y funcional 

frente a idealismos posibles; fortificar para él implica [actividad] unidad temática, indiferencia frente al 

entorno, el fuerte sentido hermético descrito en el capítulo 4.1.6. 

La racionalidad en la especulación del espacio reduce la ciudad a un mero soporte estructural tan 

disponible como privado de forma. El prestigio de la forma es aumentado en los países colonizados a favor 

del oficio de la explotación, prefiguración del igualitarismo burgués. Este diseño expansionista marca la 

primera de las dos grandes discontinuidades recientes de Renacimiento y Movimiento Moderno. 

Contra el avance tecnológico se complejiza el dominio vinculado de la fortaleza. La fractura del 

centro es el principio de la modernidad. "Libre del rigor geométrico inicial la fortificación se centra en el 

campo... de la organicidad. La construcción abierta da la Valetta... [en] Malta, o la obra de Miguel Ángel 

ya citada anuncian esta ruptura" .8 "El proceso de ideación... por vez primera viene institucionalizando como 

un método en el que la fase inicial ...[del] estudio precede a la constructiva (fig. 1). El arquitecto indaga 

alternativas y soluciones posibles, en los instrumentos de diseño, para la definición de la forma y 

organización. Se identifica con la composición arquitectónica... como un proceso para armonizar en un 
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sistema cerrado una serie de finitos de forma o estructura. El arquitecto reivindica autonomía y se transforma 

en un intelectual que se desmarca de la normalidad mecánica del anterior maestro de obras. La definición 

de la composición arquitectónica como un proceso intelectual alejado de la práctica de la obra conduce a la 

elaboración de una lengua propia. Planta, sección y perspectiva se convierten en la articulación de un 

lenguaje técnico y especializado" .9 "No sale [en el Morro de Puerto Rico] lo que dejó ordenado... y por su 

planta y orden va siguiendo".10 

"Un edificio debe estar siempre exento para que pueda verse su forma exacta".11 La composición 

la unidad figurativa de la fortificación de la ciudad, puede adquirirla en el Caribe al ser de nueva planta. No 

exige una ciudad autocentrada sino de centro descentrado hacia la fortaleza. Esta no se defiende, se explota; 

no se cierra, se abre. 

"Ciencia y tecnología son aliadas; tras el descubrimiento del bastión, desarrollan construcciones 

medias y marginan las teorizaciones inmóviles".12 Según Vasar i el Joven la ciudad ya no se precisa en 

términos sacros sino técnicos. Se reclama, por ello, la participación en la modernidad de la ciudad americana 

a través de la fortificación, de la tipificación de espacios, procesos de diseño y evolución de su sistema 

constructivo. Las bases del Estado precapitalista, a través suyo, codifican técnicamente la guerra, "asientan 

la modernidad de su planteamiento respecto a la cientificidad de los hechos al traducir, transformar, la 

ciudad en lugar fortificado".13 

"Es el inicio del tiempo... en que el ingeniero es la figura autónoma al servicio del poder, el mito 

de la razón; el técnico es militar del Estado, como luego es civil de la Industria; su función es la producción 

y el dominio del hacer sobre el ser".1* "Se une a Arquímedes con Lesseps, y la poliorcéticals con la 

geopolítica16; auna la experiencia... [de] la obra hidráulica y de [la] fortificación, es... autor de la traza del 

Castillo de San Felipe del Morro y a la par de los proyectos... [que hacen] navegables los ríos Tajo, 

Guadalquivir, Ebro, Duero y otros... [Este] ingeniero... de una sociedad militar, será el civil en... [la] 

sociedad civil [posterior]; ...se hundirá ...[con la] ilusión del progreso científico en la guerra total... 

[Prepara] el material que repite el estado de crisis, en [la] paz de la guerra, y favorece, en la concentración 

de poder,... una multinacional del arsenal..." .17 
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"El ingeniero, inspirado en las leyes de la economía y gobernado por los cálculos matemáticos,... 

[los] pone de acuerdo con la ley universal y alcanza la armonía"18 (fig. 2). Pese a su libertad de actuación, 

lo que nunca hará es derrochar a priori para garantizar con exceso y para su cómoda tranquilidad la 

seguridad de una obra. "Se moverá a solas con su conciencia en el límite de lo justo" .19 

No será inicialmente sólo un técnico, sino también un estratega, un técnico de la dirección de 

trabajos en averiguar la dinámica de un sitio, como si se tratara de los rumbos de un barco. Generador del 

prototipo de la manufactura de la fábrica, su estudio propio es el movimiento de los cuerpos, de las 

parábolas. Es un especialista en la máquina que es la navegación, un maestro de la destrucción y de la 

construcción, el conductor o planificador urbano de los nuevos y vastos territorios en el Caribe y América. 

"En principio, no se diferenciarán arquitectos a ingenieros. Son alarifes que valen igual... [para] 

la construcción de una plaza o de una muralla. Los progresos de la artillería... [exigen] especialización: 

...edificios como tácticas, causa-efecto al fin y al cabo ...[de una] formación básica [que] era el dibujo y 

la matemática".20 En el ocaso de la ciudad ideal, colonial de lugares ciertos o utópicos, versus la ciudad 

máquina de defensa surge como nuevo científico de los fenómenos urbanos. En los siglos sucesivos no 

quedará mas que aceptar el papel de retaguardia reservado a la arquitectura en las confrontaciones de la 

transformación urbana o cubrirlo con el frondoso, algo patético, fluir de una evasiva civilización de 

imágenes. 

De los inicios de la modernidad renacentista arranca esta fractura entre la cultura humanística y la 

tecnológica. La ingeniería de la defensa se destaca como la base del pensamiento y del diseño científico 

moderno; su estructura es una totalidad expansiva. Son técnicos realistas no utópicos; ahí está su escala 

urbana. Son técnicos sin ideología, al servicio del máximo poder, que dejan paso a la utopía y a la 

astronomía. En ese sentido Francesco de Giorgio plantea esquemas generales adaptables a la fenomenología 

del lugar21: es unapreciencia, un arte límite, un lenguaje de acción (fig. 3). 

Quizá en el descubrimiento de la utopía está el descubrimiento de la crítica; el problema de la forma 

será el de las ciudades burgesas que pretenden ser útiles. Al reformismo utópico le sustituye esta ciudad-

máquina de defensa que, para Roberto Segre, apuesta por la atemporalidad de tal arquitectura toda vez que 
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F I G . 1 

El taller del arquitecto militar, 

Bernardo Poccetti (d. 1612). 

F I G . 2 

Fragmento de La escuela de Atenas. Rafael Sanzio. 

Stanza della Segnatura, Vaticano. 
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El científico y humanista español Juan de Caramuel se 

ocupó de los instrumentos geodésicos y de su utilización 

en su obra Arquitectura civil, recta y oblicua, 1678, obra 

muy usuada por arquitectos e ingenieros militares. 



su razón es básicamente funcional, algo particularmente característico en el modelo colonial. 

Estos nuevos técnicos ultiman su conocimiento en esta experiencia de las diversas fronteras de los 

nuevos estados preindustriales. La Fortaleza del El Morro, de Puerto Rico, cobra un nuevo sentido ante su 

imagen como mítica Athos22 de Dinócrates descrita en el capítulo 4.1.5 (fig. 5) . La ciudad del Humanismo 

cede su protagonismo ante la ciudad eficaz. 

La utopía política de la arquitectura no tiene mucho lugar ante este ingeniero real. Esta rigidez 

dentro del ámbito extenso de la frontera supone un motivo del intercambio cultural de internacionalización 

o interregionalización: es un verdadero International Style. "Con este técnico-funcionario se... [establecen 

las claves] moderna de la división social del trabajo y la racionalización espacial del territorio que prepara 

la revolución industrial".23 

"En el país de Gales... [fueron] llamados ...[antes] machoun o machinator. [Fueron] los 

responsables de la cruzada de las catedrales y, como ahora, asisten a los países en vías de desarrollo [del 

momento, en los países] a colonizar. Son la cumbre de los constructores medievales, los novatores de la 

época"24. Su figura, autónoma y disciplinar, consecuencia directa de la crisis del modelo vitrubiano, supone 

un técnico empírico y funcional que se distancia netamente de la tradición idealista. De su mano el Estado 

establecerá la estrategia de sus planes de defensa -descrita en los capítulos precedentes 4.2.3. y 4.3.5.- que 

significan algo más que una razón desagregada; construyen un concepto de planificación territorial 

desconocido hasta la fecha, una ordenación dura, de fortificaciones, canales interoceánicos, sistemas 

hidráulicos u obras de urbanización civil, más tarde. Responden a las necesidades de vanguardia del nuevo 

orden que se manifiesta en la lógica de las formas, en la sistemática de métodos de composición y ejecución, 

en la optimización de la cantidad de materia y de costos a través del cálculo. 

Inmerso en la polémica entre antiguos y modernos, canónicos y empíricos, toman partida por la 

segunda alternativa: su oficio es dar solución exacta y tecnológicamente verificable a problemas particulares 

y contingentes de acción y reacción25, su adecuación a las obras públicas de las necesidades nacientes 

concluyen en la lógica del rendimiento. Es el intérprete cualificado de la tipificación formal de lo público, 

de la sistemática de métodos de proyectos y ejecución; todo esto sólo es posible desde la perspectiva del 
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aparato fuertemente burocratizado que ofrece la metrópoli que organiza su promoción, de una sociedad 

precapitalista cuyos situados posibilitan las importantes inversiones económicas que estas obras, en general, 

significan. 

"[Todavía vinculados a la tradición familiar del saber] de los antiguos artesanos... [son] 

constantemente solicitados desde distantes lugares, en la escala de la época muy remotos, y ser mirados con 

la desconfianza del extraño por la población de las ciudades donde van a ofrecer sus servicios así como estar 

sometidos con frecuencia a situaciones de riesgo, al impago de los honorarios prometidos, a gastos 

imprevistos... Su fortuna es la conciencia de una superioridad intelectual desconocida respecto de tales 

habitantes durante la construcción de las fortificaciones lo que les hace socialmente respetados, máxime si 

además se considera el volumen insólito del presupuesto que manejan" .26 

Son especialistas normados en el diseño y ejecución de fortificaciones y ello sólo lo posibilita un 

Estado centralizado que controla la imprenta27. "Las normas técnicas, la concepción de las trazas, el alcance 

defensivo de aquellos sistemas, hasta las mismas ilustraciones repletas de alegorías y simbolismos que ornan 

los modelos o prototipos de las construcciones bélicas, son preciado material".28 

La naturaleza científica de los planos de construcción pasa a requerir una conjunción de saberes 

técnicos que no pertenecen ni al saber artesanal ni al del hombre de la guerra. Estos técnicos serán -y son-

Ios primeros mercenarios del diseño que el mundo conoce, cuyos conocimientos serán objetivables pues 

construyen a partir de una disciplina establecida. "La invención de la imprenta... renovando continuamente 

el pensamiento, despojándose de una forma y revistiendo otra, es el cambio completo y definitivo de piel 

de esa serpiente simbólica que, desde Adán, representa la inteligencia".29 

"[Es] aspecto importante, el cambio del mecanismo de difusión del mensaje cultural. El antiguo 

sistema de la transmisión oral y ritual... se... desplaza por el mensaje prestigiado y novedoso de la lectura 

al cual [sólo] pueden acceder segmentos reducidos, pero... dinámicos, de la población" .30 " A lo largo... [de 

los dos primeros siglos] se imprimieron en territorio europeo al menos doscientos cincuenta títulos diferentes 

de libros consagrados al tema de la fortificación de plazas y ciudades. Estos libros, los llamados tratados 

de fortificación31, sirvieron como instrumento fundamental para hacer de la construcción arquitectónica algo 
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más que una simple práctica artesanal: una disciplina del conocimiento".2 

En la internacionalización citada tanto o más que en la movilidad de sus técnicos juega un papel 

decisivo, este concurso de la imprenta y de los sistemas de comunicación en general; es de hacer notar aquí 

lo temprano de las ediciones manejadas en América. Las sucesivas innovaciones mantienen una cultura 

actualizada tanto más cuanto que el concurso de la imagen abundante en sus páginas facilitará un idioma 

universal para su manejo incluso por manos no exactamente versadas (fig. 6). 

"Matemáticos y soldados configuran [una] base heterogénea...: los primeros empeñados en resolver 

el arte de la guerra mediante principios numéricos controlables, los segundos con un conocimiento directo 

de los hechos constructivos que les permitían evaluar las soluciones técnicas empleadas y los últimos 

consagrados a la recopilación de los saberes de su época con el fin de dejarlos atrapados en las páginas de 

extensas obras enciclopédicas".33 "De forma paralela, y hasta cierto punto independiente, a las distintas 

[tendencias] de fortificación europeas, ...en [este] entorno del mar Caribe, surgió una experiencia de 

características peculiares y distintas... como una síntesis de ideas teóricas y sabia adecuación al terreno, al 

medio físico y geográfico, y a las necesidades particulares de la logística y de la estrategia de cada 

emplazamiento".34 La experiencia corrigió los tratados. 

Cuando en la sociedad civil emergía en su proceso de maduración arquitectos, como Bartolomé 

Fammí, -discípulo de Ventura Rodríguez- con Tomás Sedeño, son los pioneros de las grandes reformas en 

la isla de Puerto Rico. Se proponen por vez primera transformar la ciudad en una población acabada como 

culminación ideológica. 

Santiago Cortijo, entonces, compagina su actividad defensiva en la Fortaleza de Puerto Rico con 

la regularización de barrios, proyecta la Casa de Beneficiencia y el Muelle de Comercio y dicta incluso 

Ordenanzas de Policía Urbana; José López Bago, que actúa también en la Fortaleza, autor del Cuartel de 

Ballajá35, obras todas ellas fundamentales en la nueva estructura urbana, dadas las características 

administrativas de la ciudad, asume un papel equivalente al arquitecto coetáneo (fig. 6b). 

Santiago Cortijo, técnico fundamental en este período de modernización, ejecutó la reparación total 

del Fuerte del Cañudo, a la entrada del Puerto, y proyectó las obras ejecutadas para la reforma36 de la 
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Fortaleza en 1845. Preparó el terreno frente al Morro disponiéndolo para campo de entrenamiento militar 

y proyectó la fortificación mixta de la isla de Vieques.37 

Todo este período supone un continuo mantenimiento en defensa de unas obras en las que ni la 

calidad de los materiales ni la agresividad del clima del Caribe o la lejanía del socorro colaboraban a hacer 

permanecer. Se suceden una tras otra, toda clase de arreglos y modificaciones; son constantes comunes el 

mal estado, la dudosa calidad de los materiales y la problemática de sufragar los costes. 

"Se dirigían a reparar las ruinas producidas por los estragos del tiempo, y no a corregir los yerros 
y nulidades de la construcción de la plaza de forma que quedase en una regular defensa, porque para 
esto era necesario mucha mayor suma de dinero, y aquí me es preciso ceñirme a la escasez del 
tiempo, por cuya razón no quedará la plaza con aquellos defectos dimanados de su primera 
construcción, aunque sí reparada de lo más preciso y necesario por ahora para la conservación". 

Una nueva frontera, que se inicia en el contexto descrito en el capítulo 5.1.2., exige la utilización de los 

mejores. El paso del localismo inicial al centralismo habrá tenido un resultado de encarecimiento muy 

elevado máxime si a ello se añade, el proceso de disgregación territorial. "Los condicionantes americanos... 

[pesan] sobre la estructura [metropolitana], o quizá, la estructura financiera peninsular no era sumamente 

flexible" ,38 Cada iniciativa de fortificación en el Caribe significa una cuantiosa inversión y, por lo tanto, un 

sustancioso negocio en que la mayoría de las élites locales vieron siempre un doble beneficio: estratégico 

-por cuanto apuntalaban la salvaguarda del mercado local- y mercantil puesto que ellas serían las 

abastecedoras de aparejos, materiales y mano de obra para llevar a.cabo la empresa; si se añaden los 

vericuetos fiscales y financieros que cada obra arrastraba durante años, el asunto cobra grandes dimensiones. 

"El fuerte del Morro había costado, hasta el [año] 1647, un millón novecientos mil ducados 

(aproximadamente... pesetas)"39. La obra de carácter permanente de la muralla de la Marina de Cartagena, 

que no llegó a terminarse, '"justifica la legendaria anécdota según la cual el rey Carlos n i se asomaba a una 

ventana de palacio, "esperando ver en el horizonte la silueta de aquellos castillos que, a juzgar por lo que 

costaban, debían alcanzar la altura de las nubes".41 

La conquista de un nuevo nivel de conciencia sobre el desarrollo ante las diversas manifestaciones 

de la historia que se despliegan de modo simultáneo y su materialidad adquiere una disponibilidad inusitada. 

616 



Se abre camino una nueva perspectiva epistemológica que incorpora la posibilidad de provocar estas rupturas 

en el proceso defensivo, continuo desde el Renacimiento en su evolución arquitectónica. 

"Será dentro de los fermentos ideológicos de la modernidad cuando la dialéctica entre lo nuevo y 

lo antiguo... [cobró] fuerza fundacional... En... [estos] ejemplos paradigmáticos de la modernidad, lo 

antiguo queda disuelto en la radical apelación a una operación de arquitectura y ciudad... nueva, en la que 

todo puede y debe ser materia innovadora, a menudo como una voluntad fáustica de generación de nueva 

urbanidad por la pura reproducción acumulativa de fragmentos ... [del] nuevo diseño. La arquitectura ya no 

resulta deducida del análisis tipológico, sino que [es] una nueva tipicidad maquinista-cientifista, que incluye 

los términos utópicos de la voluntad de... una nueva... [figuración]. Esas máquinas evocan, en su forma, 

elementos tipológicos previos -como las cartujas que tanto impactaron en el diseño de inmuebles type... o 

los traces regulateurs que Colin Rowe identifica tanto en Palladio como en casas de Le Corbusier" ,42 

conocen un origen mediante un código lexical reducido como criterio de modernidad. 

"Sobre este fundamento existe [en el área de estudio] una densa acumulación de performances 

concretas, trazas... matrices de distinción y ordenación entre lo privado y lo público, entre el permanecer 

y el transitar, tejidos... de agregación/segregación de las unidades diferenciadas,... tipos... topologías 

genéricas de definición de los tejidos y monumentos en tanto elementos diferenciales de la continuidad de 

las instalaciones, es decir: contra-tipos, topologías no genéricas, sino específicas y de escasa o nula 

repetibilidad".43(fig. 7) 

El discurso del espacio entonces es acumulativo. "La lectura estratigráfica del edificio -

construcción- y ...[su] lectura tipológica -uso-, sientan las bases de ... [su] de-composición y una lectura de 

uso del edificio".44 "...Es evidente que... [su] estratificación ...geológica puede darse ...[en cuantos 

diferentes niveles] tienen tiempo suficiente para consolidarse, y si a su vez, cada ...[uno de estos] es 

dimensionalmente del mismo orden de grandeza que el precedente. 

En la biografía de ...[estas fortificaciones] estas condiciones se verificaron antes de las grandes 

urbanizaciones surgidas con la culminación de la era industrial... dentro ...[de este] área geográfica...; 

igualmente las dinámicas sociales y económicas que determinaron la historia de las ciudades [coloniales] no 
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habrían dejado rastros materiales si no se hubieran desarrollado técnicas constructivas basadas en el uso de 

una gama de materiales duraderos [adecuados a la defensa] con una lenta curva de degradación. Al margen 

de toda polémica acerca de cual ha sido la relación entre aspectos culturales, técnicos y ambientales en la 

determinación de este hecho, en cualquier caso sigue siendo cierto que la percepción del tiempo y de la 

historia ... [de] la cultura urbana ... [americana] está ligada a la convivencia con un mundo de formas en el 

que se transparentan signos de épocas lejanas y ...[de] aquella calidad especial que [.. .se denomina] pátina 

del tiempo. 

Esta, no es otra cosa que la atribución de un valor cultural a esa particular y específica forma de 

degradación de los materiales... [creando] gran parte del ambiente artificial [contemporáneo]. La revolución 

industrial, al imponer [luego] una velocidad mucho más rápida a ...[la urbanización], al multiplicar el 

número de los productos en circulación y al sustituir los materiales tradicionales..., ha preparado... una 

completa transformación de esa imagen del tiempo y de la historia que el ambiente ...[del Caribe] 

producía" .4S El continente de piedra exige una regionalización ante una crisis que le impone la progresiva 

economía mercantilista. 

"Como estudiaron en su momento Colin Rowe y Robert Slutzky, para la arquitectura moderna la 

transparencia entre los espacios era ...[su] tercera edad... la incorporación ...[de este] tiempo en el espacio, 

...incluye un nuevo concepto a los definidos en el capítulo previo [en] la desaparición de los límites entre 

...interior y ...exterior" ,46 Esta arquitectura de periferia, de implantación colonial, queda como el mensaje 

universal de una forma desintegrada de la metrópoli. 

La ciudad colonial, como un mándala tecnocrático, generó un orden productivo -una homotopía de 

abstracción y montaje- junto con un orden perceptivo -una heterotopía de figuración y collage- en el que se 

insertó su defensa a través de una topografía de leyes expresadas en gestos tectónicos claros y precisos de 

fascinación por el lugar, de adecuación funcional y posición. La fortaleza no fué sino una ciudad colonial 

abreviada que transforma las mediaciones topográficas para cuestionar el paisaje: territorio y cultura no son 

sino marcas referenciales, necesidad y recurso pactados. En esta arquitectura existe un cierto verbo religioso, 

en el que el territorio es su material y quizá su única diferenciación, en la historia de un tiempo y un espacio, 
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F I G . 6 b 

La distribución del espacio de equipamiento 

en el conjunto de San Juan de Puerto Rico. 
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son sus diferentes velocidades, su incidencia en la ciudad. 

El paramento, el muro, codifican un paisaje que la plataforma controla47: donde el recinto es el 

máximo nivel de abstracción mientras la clausura era el objetivo espacial. Sobre ella un cierto sentido 

sagrado del muro dividió el espacio en ángulos y rincones con valor de la contigüidad48. 

Las tipologías de sus materiales, las huellas de su construcción, la organización de sus fábricas y 

juntas, la unidad del tratamiento de la piedra como material uniforme, suponen un naciente estado tanto de 

lógica y como de rendimiento en la tipificación de sus formas, como de organización en su optimización. 

El espacio de la defensa se aplana e incita a uniformar, manifiesta una experiencia a sistematizar el lugar, 

a orientar la forma bidimensional en construcción tridimensional y en uso cuatridimensional como ya se ha 

indicado. 

"Todos ustedes conocen el fin ...[del texto] Las armas de la ciudad, que no son otras sino las de 

Praga: .. .en la segunda o tercera generación se reconoció la inanidad de construir una torre que tocase el 

cielo, pero se habían creado demasiados vínculos en ese momento para que se abandonase la ciudad. Dicho 

de otro modo, lo que hace posible la comunidad viviente de las generaciones que habitan y construyen la 

ciudad, que se tienden permanentemente en la proyección misma de una ciudad que ha de desconstruirse, 

es la renuncia paradógica a la torre absoluta, a la ciudad total, que toca el cielo, es la aceptación de una 

lógica que puede que llamarse axioma de la incompletitud" .49 

Quizá este locus clásico de lo incompleto es el canon de este conjunto espacio-tiempo en el que las 

fortalezas de este período preindustrial tienen sentido. Las antinomias entre esperanza y desesperanza de Le 

Corbusier y Rossi, en el proceso de monumento y su reducción, es que en realidad se establecen a través 

del proceso propio de dialéctica dialogante entre el plano imperfecto y la fortaleza perfecta, el cuerpo 

perfecto descrito en el capítulo 4.1.6. 

En paralelo, el saber arquitectónico se alimentó entonces de descubrimientos arqueológicos lo que 

produjo un múltiple recorte en el continuum "aquel que hacen las diversas instituciones, y el que efectúan 

el teórico o el historiador, moviéndose en un territorio ya acotado, territorio que su propio recorte 

contribuye a consolidar o a modificar".50 
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Y así "las ciudades abocan de nuevo al mar, -al espacio abierto, al paisaje- a lo inmensurable del 

territorio vacio de espacio moderno. Los espacios de transición, entre el difuso marco geográfico y la ciudad 

comprimida, compacta, definen ...[la] escala intermedia entre aquellos espacios de horizontes abiertos y la 

pequeña escala del tejido urbano que establece una relación diferente entre la ciudad y la no-ciudad, una 

forma sutil de pasar de una escala a otra, de poner medidas al espacio, [de] acotarlo, tailler l'espace, que 

decía Roland Barthes, según una escala intermedia"51 en donde se define el espacio defensivo. 

El agua como una infraestructura de transporte y comunicaciones, un medio de transacciones, una 

fuente de localización, fué al mismo tiempo causa inicial y directa de múltiples peligros52. Como Otto 

Wagner, hace recaer la responsabilidad del transporte sobre el ring51, Hans Meyer desarrolla la diferencia 

entre las áreas situadas entre exterior y el interior de los diques, que significan seguridad y regulación de 

un tejido urbano dirigido. El exterior de los diques significa peligro permanente de inundación pero al 

mismo tiempo relación directa con el río y el mar, una clara apertura hacia una infraestructura cercana al 

mundo y la ausencia de todo sistema de regulación del espacio. 

En el Caribe, la ruptura con la cultura urbana amurallada se manifestó de una forma aún más 

extrema. "El frente de agua deja de ser la cara de la ciudad ya que no sólo una diferencia funcional sino 

también mental se levanta entre el área del puerto y el centro representativo de la ciudad".54 En tal 

experiencia se expresan perfiles de una modernidad que la revisión critica ejecuta desde un tratamiento 

plano, en tiempo persistente, juzgando su nueva realidad, como una re-estructuración del ambiente. Tal crisis 

coincide con el período formador de la fortificación, como artefacto se manifiesta como condición 

anticipatoria en las obras de defensa cuando su crisis hunde sus raíces en su vigencia. 

Es difícil permanecer adherido a las propuestas de Foucault hasta sus últimas consecuencias: "el 

límite y la profundidad de la destrucción que siente a cada paso, hace desaparecer literalmente el suelo bajo 

sus pies". Pero es posible, sin embargo, basar en algunos de sus enunciados metodológicos la instancia 

crítica que ayude a construir el instrumento para el conocimiento histórico tal que, lejos de obrar limitando 

y restringiendo el campo de los estudios propuestos, contribuya a su apertura y obligue al replanteo de las 

nociones que tradicionalmente han presidido su comprensión. "...Una tendencia natural a destruir límites, 
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a extender permanentemente los alcances de las definiciones y a dudar consiguientemente de... [sus] 

alcances, ...[hace parecer] peligroso superponer a esa destrucción otra destrucción causada por el método 

mismo de observación. Por otro lado, frente a la inoperancia de trazar límites que serán sin duda negados 

al instante siguiente a su formulación, parece conveniente organizar la base del levantamiento de las 

relaciones que confieren una cierta estructuración al campo".ss 
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5.2.2. LA MIRADA EXTERIOR 

Ruina y mantenimiento son dos extremos que pesan en la evolución formal de la finnitas. El final de la primera coincide con 

la documentación de la obra civil sobre ella. Se produce la transferencia del protagonismo defensivo hacia la ciudad como 

continuidad. 

Merced a la claridad geométrica y constructiva reguladora de los diseños de las nuevas fortificaciones su 

mantenimiento no era preciso que dependiera de los mismos técnicos que las proyectaban; las obras de 

restauración y conservación durante el combate eran perfectamente resueltas por sus usuarios. El oficio del 

nuevo técnico era un estricto trabajo objetivo. 

La mirada del combatiente sobre el campo de batalla y, consecuentemente, sobre el recinto 

defendido fué absolutamente diferente que la del estratega, técnico, para quien el paisaje era exclusivamente 

un campo de operaciones, el teatro definido en el capítulo 4.3.5. El primero no tenía relación con el paisaje 

si no cuando combatía en él, o sea, cuando interiorizaba su lectura. 

La forma como digo de yo al ingeniero el conoscimiento del sitio sabrá mejor el soldado como el 
que ha defendido y combatido. El qual si supiere algo de archhectura aunque no sea más que sacar 
lineas a proporción sera mejor ingeniero que no el que sin ser soldado ouviere aprendido el oficio, 
como sera mejor capitán, el que tuviere experiencia de la guerra que no el que la ouiere leydo.1 
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El técnico objetiva, racionaliza el territorio, tipifica formas, sistematiza composiciones y optimiza sistemas 

y costos como ya se ha indicado. Para el simple muro de mampostería, que podía proyectar o construir un 

albañil se hizo necesario crear un sistema complejo de defensa que exigía grandes conocimientos de 

ingeniería, así como un gran desembolso de dinero. Difíciles de construir, estas fortificaciones eran aún más 

difíciles de modificar excepto a un precio prohibitivo. En sólo trece años no fué posible construir la 

Fortaleza de la Habana, la más grande realizada en América. 

"Entre 1602-1608, se propiciaron importantes reparaciones en la Fortaleza de Puerto Rico para 

corregir el mal estado" ? Es posible imaginar que debieron realizarse reparaciones para corregir los daños 

causados por tropas invasoras unos años antes. Pero "poco duraron tales reparaciones pues, según... Torres 

Vargas, el incendio ocasionado por el ataque posterior dejó en pie sólo sus paredes y correspondió 

prácticamente, en 1641, trazar de nuevo la reconstrucción del edificio".3 "Obligados por los muros 

preexistentes de la estructura que quedaron en pie, no debieron ...[permitirse] mayores innovaciones".4 

"Sobre tales cimientos, teniendo presente las funciones básicas de una fortaleza casi a flor de agua 

y la rapidez con la que deberían correr las obras por el acecho constante en que se encontraba, la 

reconstrucción no supuso seguramente un cambio sustancial... [Aunque], sin embargo,... se aprovechara 

la oportunidad para hacer algo más cómodas las dependencias destinadas al uso residencial".5 El técnico 

obviamente es un factor de innovación tecnológica. 

Una década después de ésta reconstrucción, notifica haber "...reparado la fuerza vieja que la 

necesitaba mucho, y hecho la vivienda y contaduría que no la tenía...".6 

Consta documentalmente que "la mucha antigüedad de este edificio y la inseguridad en que se 

hallaban sus pisos apuntalados hace mucho tiempo ha hecho ya indispensable el renovarlos con urgencia por 

el peligro que amenazaban. Igualmente se necesitan varios reparos de poca consideración en diferentes piezas 

de la casa como son por los enladrillados, hormigones y escalera y que conbendría repellar toda la casa por 

el frente del Poniente que se halla bastante socabado a causa los vientos que generalmente maltratan toda 

obra".7 

No se ha descubierto hasta ahora un solo plano de la Fortaleza de Puerto Rico anterior al siglo 
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pasado que presente una idea de los detalles arquitectónicos del edificio durante las primeros tres centurias 

de existencia. El primero bien documentado se hace sobre la cubierta que en un momento determinado se 

recomienda en su reparación. De su declaración y estado Félix Prosperi, en 1731, señalaba: 

esta fortaleza es el Palazio de los governadores, deposito de las Reales Cajas, y Resguardo de los 
más Pertrechos de esta Plaza cuyas causas se deuen tener presentes; Reconociese, con la vista de 
Alarifes y Carpinteros dando por ynutiles el total de Maderas que sostienen los Tejados, por el 
motiuo de hauer Reconosido están pasadas de Umedad y de ninguna susistensia y por contener esta 
Ruyna y ouiar duplicados gastos se Tomó Rason de todo el Maderaxe que se deue aplicar a las 
sichas Viviendas que es como sigue... Nesesita la asotea que cubre la Puerta Prinzipal de dh. 
fortaleza Renovar todas sus vigas por la Causa de estar por sus Cavezas pasadas de la Vmedad 
amenazando considerable Ruynaa, tanto por lo dicho como por el grande Peso que mantienen las 
dh. Vigas, Necesitando rebajar dicha asotea hasta Tres quartas afín de darle más despedida O 
derrame a las Aguas; por el motivo de que sea permanente la Nueva Redificazión, teniendo por 
experienzia que toda fabrica de asoteas para que sean permanentes en estos climas Requieren Tener 
bastante declinasion sus aguas; aunque lo más conveniente que es lo que mas se mantiene son los 
tejados lo que se podrá executar.8 Se decide reconstruirla [inicialmente] en una planta. 

El problema es semejante en el Fuerte de la Inmaculada de río San Juan de Nicaragua; se hacen también 

reparaciones de continuo para corregir el mal estado de cubiertas: 

.. .Se hallan trabajando en la reedificación de los aloxamientos de este dicho Castillo reduciendo sus 
techumbres antiguas a cubiertas de azoteas para su mayor permanencia conforme a lo proiectado 
en la regulación que de ello se hizo, y dixeron, que para finalizar la obra del Cuerpo de Guardia 
tienen reguladas catorce arrobas de sebo liquido para hacer el zulaque para darle la ultima torta del 
grueso competente para que resista la continua lluvia de este paraje: y que sin este material no 
quedaría el mixto con la suficiencia necesaria para el mayor seguro de la obra; por ser el que une 
a los demás adherentes, de manera que queda el zulaque como un hueso, y sin poro alguno por 
donde penetre el agua; y de lo contrario al poco tiempo se humedecerán los ladrillos, destilaran 
agua, podriéndose las maderas, y se seguirá una irreparable ruina,..., para hacer el mixto del 
zulaque, o argamasa,..., del cuerpo de Guardia que se esta concluyendo; por lo que dicho 
libramento deberá quedar abierto para que se vayan fabricando las demás azoteas...9 

Otra nota de presupuesto sobre la Fortaleza de Puerto Rico, redactada en 1790, insiste en la necesidad de 

cambiar los techos de las salas de la capilla, el de otra sala interior ubicada encima del despacho de los 

ministros de la Real Hacienda, y el de la Secretaría de Gobierno contigua a ella. La capilla tenía un tipo de 

techumbre que prevalecía en el edificio. Y se proyectó una reparación de su "...texado muy antiguo...por 

hallarse podridas las cabezas de sus tixeras y en muy mal estado los restantes de su maderamen...". Fué el 

ingeniero Juan Francisco Mestre, quien practicó el reconocimiento, y [también] recomendó que se rehiciera 
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...[la] azotea (fig. I).10 

La sustitución en el cuerpo principal del edificio de los techos ...a teja vana... se comenzó hacia 

1783. "Se alegaba que la azotea resistía mejor a los vientos y la diferencia en costo era despreciable" .n Esta 

medida incorporó la Fortaleza a una práctica que lenta pero firmemente se había iniciado en toda la ciudad. 

El caserío fue gradualmente sustituyendo sus antiguos tejados por azoteas de manipostería ordinaria que 

soportaban mejor los embates de los huracanes a la par que ofrecían un lugar de expansión en las tardes 

tropicales y en la colmatación espacial descrita12. 

Resulta elocuente, en la noticia de estas décadas sobre la necesidad de reedificar cinco balcones de 

madera que recomendó el arquitecto Bartolomé Fammí, "que se redujera el voladizo de los que miraban al 

norte", donde "basaba su sugerencia en la poca durabilidad de las maderas en el país"13 "a causa de la 

envejecida e insolidez de la construcción de madera, que si se dejan esta y se sustituye con otra de cal y 

canto y se habría adelantado infinito" .w 

"La disponibilidad de materiales de construcción había variado sustancialmente. Si por una parte 

continuaba el uso de la piedra, la madera había sufrido serias menguas por la tala indiscriminada de maderas 

para el astillero. Se importaban ya hierro y chapas de producción industrial y llegaban todo tipo de 

materiales. Para lastrar los barcos que venían casi vacíos de Europa a Estados Unidos en busca de azúcar, 

fue aprovechado para la importación de materiales de construcción.15 Ladrillos de máquina, solería de 

Canarias, losa de Genova, losa vascongada, solera alemana, azulejos del País de Calais y tejas de Marsella 

fueron... comunes".16 Pocas veces los documentos especifican el tipo de madera que se empleaba, en muchas 

ocasiones simplemente se alude al uso de madera fina del país que se aplicaba en los entramados de las 

techumbres, los pisos, puertas y ventanas, barandas y garitas. 

Sobre los pisos se colocó a partir de estos momentos, casi invariablemente en todo el Caribe, la losa 

de Genova y la citada solería de Canarias. Aparecieron también la solería alemana, en cocinas y servicios 

o la losa vascongada que se utilizó en las galerías del cuerpo bajo del patio central de la Fortaleza que 

sustituyó el piso de hormigón en el zaguán de entrada. 

"El mantenimiento de forjados es uno de los problemas constantes y origen del mayor número de 
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sus reparaciones y obras. En informe, del año 1844, la Contaduría y Tesorería [de la Secretaría]..., situadas 

en la planta baja, clamaron [también] por que se acudiera a la reparación de los techos cuya ruina era 

palpable, porque se mantenían a fuerza de puntales, colocados verticalmente, y sobre los cuales trabajaba 

toda la concurrencia y servicio de las habitaciones del Capitán General...". La ruina de la madera está 

producida por los efectos de humedad y del comején. Por ello, más tarde, incluso se aconseja derruir los 

falsos techos de yeserías para mejorar la conservación del entrevigado con ventilación. 

La difusión de la solución de azotea señalada, basada en la capacidad de soportar flexiones de la 

madera, supone la adopción de un sistema estructural anisótropo, es decir, direccionalmente diferenciado. 

De los cuatro muros que conforman el espacio sólo dos de ellos tienen necesariamente que soportar las 

cargas del techo, "pero el espesor... está fijado por el propio proceso de ejecución y, por lo tanto, esta 

diferenciación no trasciende el esquema de soporte".17 

"En general, la intervención de las razones de la construcción en el proceso de concepción de estos 

edificios se concreta en las exigencias de comportamiento, es decir, habitabilidad y durabilidad, en función 

del uso y del entorno, los análisis de factibilidad técnica, es decir, materiales, procesos, formas y tipologías 

que pueden responder a las exigencias defensivas y elegir una solución, en conjunción con las decisiones 

tomadas respecto a las demás razones arquitectónicas y con las disponibilidades económicas. 

Distanciada y dilatada en el tiempo, [en la biografía de la Fortaleza de San Juan] se comprueba la 

bondad de las previsiones una vez... [construida] y... [usada]. La puesta en experimentación real y su 

respuesta frente..., ha sido y seguirá siéndolo en importante proporción el método más eficaz de 

comprobación de las hipótesis establecidas".18 

Otro factor de conservación surge ante la pregunta de Nietszche ¿quién habla? que Mallarmé 

responde: la palabra misma. Que mi palabra sea la cosa misma insiste Juan Ramón Jiménez. "Si se es 

lenguaje, y por tanto memoria, el pasado es fundamental porque enriquece el presente. Basta con abrir las 

páginas de un Goethe, un Hólderlin, un Kafka, un Cervantes para transportarse a otro mundo, que de pronto 

se incorpora al propio tiempo y en el que empieza a reconocerse".19 "Las palabras... [son] las sombras de 

las cosas" para Demócrito de Abdera. "El espacio de los símbolos es el monumento, el espacio de los hechos 
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es el edificio, y el espacio de la fantasía es la utopía".20 "La verdad del ser mismo no puede darse sino en 

la forma de rememoración" primera.21 

En la transición a la imagen moderna, la conquista de un mundo resuelto en imagen constituye el 

rasgo fundamental del mundo moderno. Parece indiscutible que la obra está relacionada críticamente con 

una evolución y sustitución a lo largo del tiempo, de la percepción, imagen y actividad constructiva que se 

relaciona con ellas. "Lo decisivo en la percepción es la vivencia del tiempo como tal, no la conciencia del 

tiempo medido, y esta vivencia se descubre y dibuja mejor merodeando en los archivos de la memoria 

involuntaria de la línea, en estas geografías del espacio vacío. Su dificultad y engaño reside en cómo 

reconocer tan arqueológico inventario, ...tantos perfiles, superficies no violadas, tantas series encadenadas 

a la espera de su revelación en lo cardinal del ser" ,M 

Lo emergente según Jean Baudrillard, es "todo este edificio de la representación como un gran 

simulacro... Primero es vivencia..., imagen mental, lo imaginable, lo concebible, lo pensable; [luego], es 

presentación, presentar o hacer presente..., imagen sensible. Representar implica..., por los menos dos 

procesos que pueden o no darse juntos: la formación o puesta en forma y lo que se podría llamar la puesta 

en materia o materialización. [Como] puesta en forma la fortificación comienza por ser la organización de 

la materia de una experiencia... con orientación en una dirección específica, defensiva" ,23 "Comopuesta en 

materia, presentación, no es ya solamente intuible que corresponde a la imagen sensible, sino... que lo es 

a través de una materia concreta: palabra, figura, materia, materialidad de la imagen... La imagen es el 

medio material, sensible y concreto, a través del cual se hace posible la representación".24 

Evidentemente la receptibilidad del mensaje se produce en tanto en cuanto existe una extensión y 

un ámbito para tal código socialmente aceptado. La imagen defensiva, como representación material, permite 

que haya perdurado y se estabilice, que pueda transmitirse y comunicarse. Nada se puede decir sin 

transformar lo dicho. La misma conservación es un proceso de continua metaforización. Uihberto Eco, en 

su definición de simulacro, señala que" [tal] duplicación no es representar ni imitar sino reproducir mediante 

precedentes iguales, iguales condiciones". Lo importante en el conservacionismo es como ha resuelto la obra 

sin inserción en el contexto del edificio existente. Su presentación, hace ver su aspecto sensible, una 
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representación, una imagen mental, una imagen que puede, en efecto, representar indirectamente su 

significación intelectual un símbolo. 

¿Cómo aquí se relaciona la puesta en materia con la significación? En el proceso de objetivación 

de la imagen, Ernst Cassirer señala como signo, analogía y símbolo son los tres estadios cuyo contenido de 

sentido evoluciona hacia la significación. Sin embargo no puede dejar de señalar, al mismo tiempo, las tres 

modalidades de la representación en materia. Como signo la fortificación representa contenido, 

presentándola directamente, imitándola, reproduciéndola, la imagen épica es un ejemplo como representación 

material, como imitación. En tanto que analogía la defensa representa materialmente, obedece a una 

distinción mental más compleja que tiene ya conciencia de la semejanza, de la diferencia en ella y la imagen. 

La puesta en materia se realiza de acuerdo con las relaciones formales entre el sentido defensivo y la imagen 

material. Como símbolo, la fortaleza contiene una significación puramente subjetiva, cerrada sobre sí misma 

y organizada según reglas rigurosas. Sus ideales, han sufrido ese proceso de alejamiento de la experiencia. 

El complejo movimiento evolutivo de la imagen y su [materialización] se hace visible en la 

[fortificación] según las tres formas de concepción y exposición del arte de Goethe: imitación de la 

naturaleza, manera y estilo que han sido ya expuestos en el apartado 4. 

La imitación trata de retener, con fidelidad, la concreta naturaleza de la defensa. Se produce un 

lenguaje formal propio, en el que se expresa no tanto la simple naturaleza del objeto como el espíritu del que 

habla. Sin embargo existe otra fuerza de la reproducción que se funda en la naturaleza cultural, el estilo. Este 

es así la expresión más alta de la objetividad. El paradigma lógico que se aplica a la fortificación, como 

matriz generadora de diseño, es el de diseñar un modo de relacionar para visualizar intuitivamente el 

edificio. No se habla para representar sino para hacer. Las numerosas referencias a la geometría, 

particularmente a las nuevas geometrías y a la máquina en algunos de los maestros modernos, en los 

profesores de la Bauhaus y en los constructivistas rusos, implica que la máquina es como un organismo vivo 

y no que el organismo sea como máquina. 

Su función privilegiada de la acción como medio de contacto e intercambio con el entorno implica 

una experiencia como totalidad abierta que a través de la obra defensiva. La historicidad de ésta se justifica 
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paralelamente por la posibilidad de que emerjan, del futuro, logros; esta posibilidad es la que hace vivir 

dentro de tradiciones y utilizar habitualmente lenguajes cuyo sentido sólo se conoce de una manera implícita 

sin explicar intuitiva o vitalmente experiencias y valores. 

Theo Van Doesburg y Van Esteren en el V Manifiesto de De Stijl afirmaban que "para ser capaces 

de construir algo nuevo debemos disponer de un método objetivo, es decir, de un sistema objetivo. Cuando 

se descubren valores idénticos en objetos distintos, se ha hallado un criterio de medida objetivo. Una de las 

leyes fundamentales e inmutables es..., que el constructor moderno, a través de los medios propios de su 

oficio, pone al descubierto no las relaciones entre los objetos mismos, sino entre sus valores". 

Estas obras no están destinadas a narrar. A diferencia de otras representaciones que inventaron la 

idea de ficción al reducir el mito y la magia, la lección recreativa o moral, la obra se proyectará como 

símbolo e imagen entre las cosas útiles, de un lado, y lenguaje, útil, de otro. Bajo el primer criterio, no 

representa sino que es monumento, es decir, la presencia misma de lo cualitativo y recuperable, no porque 

se pueda recordar o transformar por medio de ella sino porque en ella es reconocible como vivido y valioso. 

Y si la fortaleza es imagen no es porque tenga vida puramente mental, sino porque en ella la materia se da 

por medio de un sistema de intercambios o actos que contribuyen a su sentido y forma "como una textura, 

como un motivo en relación estricta con un entorno y una tradición que la abren en el ser y la cierran en la 

permanencia de lo recuperable". 

Esta indagación procede aquí desde el sentido común al uso fragmentario o rígido de paradigmas 

sin pasar por la interpretación. Parece como si ésta fuera considerada como privilegio privado y exclusivo 

y como si cada uno desde su punto de vista pudiera arrogarse el derecho a extender o a restringir su 

experiencia receptiva de la obra sin prestar atención a los valores y horizontes de la experiencia creativa 

implícitos en la reflexión. Un error frecuente desde el punto de vista del técnico de la arquitectura sería la 

consideración de los materiales y circunstancias, incluso de las circunstancias ideológicas y sociales, como 

condiciones necesarias y, en cierto modo suficientes, de las obras; el problema no es tanto de positivismo 

como de crudeza. 

Un sentido correcto del contexto permite comprender que los materiales nunca se dan 
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independientemente de actos y formas configurativos de uno u otro tipo. Este entendimiento crea sus propios 

materiales y su propio contexto, no recrea el color, las texturas y tensiones, la extensión, profundidad y 

volumen de los materiales de construcción por medio de actos configurativos; el arquitecto que no recrea 

con estos actos el espíritu del lugar donde construye sólo podrá imitar o anti-construir. 

"La fuerza de la imagen por tanto es doble: no sólo constituye la objetividad que resulta del sentido 

y de la significación de la fortificación sino la que resulta de la existencia material de la imagen. La 

naturaleza de la figura -de la imagen material- es su existencia material y la objetividad en su naturaleza, su 

carácter de objeto. La arquitectura en este estadio..., contribuye... a revelar el carácter de la puesta en 

materia de ...[su] la imagen: muestra como se relaciona la materialidad de... [ésta] con la significación 

creada. La forma pura, puesta en materia de la imagen, cobra valor por sí misma; la organización/o/roa/ 

corresponde a la materialización de la imagen" .M 

Parece oportuno traer a colación aquí el juicio de Marina Waissman cuando reincidía en el uso de 

la región como sede contextual de la cualidad ciudad total y comentaba que "si hay algo netamente positivo 

que ha derivado de la crítica al modernismo producida por el pensamiento postmoderno es el derrumbe de 

los modelos hegemónicos, el reconocimiento de las diferencias: diferencia y cualidad en sí son un modo de 

reconocerse así mismo, según Derrida. .. .El reconocimiento de la región como unidad cultural diferente en 

sí misma, con cualidades y requerimientos específicos, no puede ser considerado, como una actitud 

reaccionaria, sino como un avance hacia una nueva y mas adecuada concepción de la modernidad". 

Aldo Rossi proporcionará su entendimiento como hecho urbano, generador de una forma, 

independiente de su función originaria y, por otro, una metodología de análisis basada en el estudio de 

tipologías en relación con la morfología descrita. La ciudad colonial como monumento está ligada 

doblemente a la civilización actual, como cultura específica cuyos componentes estructurales pueden leerse 

en la fortaleza como un proyecto histórico que tiene su propia cualidad y textura y que está hecho de trazas 

y contextos. Cada traza sostiene un análisis y, la combinación de uno y otro, ofrece un significado, marca 

un tiempo. La textura permite la lectura detallada de la fortaleza como algo vinculado a su cualidad, que 

delínea traza como algo indirecto a su cualidad define un contexto. Gottfried Semper consideraba que:.. .los 
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ideales religiosos y políticos, no menos que los requerimientos funcionales, pueden dar forma a la 

arquitectura. Los monumentos de la arquitectura, escribió, no son efectivamente sino la expresión estética 

de las instituciones sociales, políticas y religiosas. 

Esta obra defensiva es un hecho histórico, de interconexiones entre elementos, en un tiempo 

específico, y con un objetivo específico que establece una serie de categorías para analizar relaciones de 

cambio y novedad. Mediante lo primero introduce la posibilidad de variación en su interpretación; mediante 

lo segundo es fruto de nuevas interrelaciones esto es, el desarrollo futuro que requiere conservación, 

rehabilitación o demolición. Es un todo, no una suma de partes, es una textura relación de partes que la 

constituyen. 

Lewis Mumford afirmaba que la combinación de ambas han alcanzado en el presente un estado en 

el que lo que denomina mundo exterior -técnica-, ha tenido el dominio en el proceso, mientras que el interior 

-arte-, ha quedado reducido a una mínima expresión. Busca ver en cada contexto de las fortalezas analizadas 

la importancia de una técnica, una transición y un final, la identificación específica del papel de una técnica. 

La relación con esta se ha concebido como una necesidad de controlar la naturaleza para conseguir su 

dominio físico. La modernidad, como ideología y cultura, se ha transformado en técnica. 

Este pensamiento mecanicista -tan propio de la defensa- durante los últimos tres siglos y medio, 

redujo al hombre a ser parte de un proceso automático; su principal argumento, contrasta con el de aquellos 

que creían que la máquina podría resolver todos los problemas humanos. Mumford describe este panorama 

como un orden exterior vs un caos interno, un racionalismo exterior vs irracionalidad interior. La obra, 

como acontecer histórico definido por relaciones y expresión de ambos mundos, es un suceso cuya textura 

está constituida por trazas conductoras referidas tanto a problemas funcionales y formales. 

El funcionalismo presente en la obra de defensa, es su base; otra cosa es que la función se relacione 

con otros aspectos. En las catedrales de la Edad Media se sacrificaban con gozo, la economía, la comodidad 

y las buenas propiedades acústicas para magnificar la gloria y el misterio; en una manera destinada a 

abrumar al feligrés, en términos de cultura, esto era funcional, situación específica. 

Muchos historiadores otorgan gran importancia a estos desarrollos técnicos y a los logros de las 
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ingenierías. En este sentido, podría decirse que los cambios y novedad citados definen la fortificación como 

un espacio poco arquitectónico en la medida que es absolutamente funcional y no polisígnico, sino 

monosígnico. La imagen material es siempre la apariencia de sí misma distinta de lo verdadero, que es su 

ser. "Las imágenes, crean la única mediación adecuada posible con el medio a cuyo través... comienza a 

...[hacerse] concebible e inteligible".26 La confusión entre lo real y lo imaginario, entre la apariencia y lo 

verdadero está opacada por un concepto de objetividad que constituye la historia del sentido que es la 

cultura, otra naturaleza material que ya no es naturaleza o sentido, sino simulacro. 

El valor de autenticidad, auto-enticidad, a transmitir es el colofón para establecer su tipo de 

intervención. Implica valores significativos o emblemáticos: valores de entorno y valores de materialidad. 

En el proyecto histórico de la fortaleza, como paso de la cantidad a la cualidad para recuperar las señas de 

identidad, estas memorias colectivas comportan estructuración y orientación del espacio-tiempo de sus 

hechos a través de presencias y huellas. La huella, el residuo, el material sobre el que se reconstruye 

continuamente el ambiente lo conforma el hombre, pero le conforma también a él. Poder definir con claridad 

los grandes rasgos actuales de esta arquitectura es poder apropiarse de tales residuos y por tanto utilizarlos 

es el sentido de la contradictoria idea de restaurar, asumirlos como proceso de reestructuración del territorio 

urbanizado. 

La ciudad como objeto práctico, como objeto arquitectónico y objeto defendido, es percibida 

mediante componentes estructurales; sus edificaciones y monumentos, son parte de un proyecto cultural que 

de una u otra manera define características y cualidad. El carácter de único de tal hecho no está separado 

del concepto de locus, relación entre el edificio y el sitio, ni tampoco del concepto de tiempo como elemento 

fundamental de la cualidad. Estos contornos van relacionados con la individualidad del monumento y de ahí 

el concepto de sus límites; dónde comienza y dónde acaba son el vínculo local de su arquitectura, su lugar. 

Tales vínculos, su dimensión topográfica y su forma, su memoria, en el presente expansivo frente al pasado 

y al futuro, son la referencia a la obra arquitectónica y a los varios caminos de entenderla, a los cambios 

respecto de su entorno cultural o la fusión de la que emerge su cualidad en el todo. Sólo comprensible como 

biografía proyectual, la ciudad fortificada es siempre el ideal dirigido por las etapas progresivas del proceso, 
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donde encontrar mejor entendimiento estos elementos primarios y asegurar, su duración a través del tiempo 

y su significado urbano en el momento en que se enfocan como documentos que manifiestan continuidades. 

1. COOPER, Edward; "Cita del consejero real de los Reyes Católicos", Castillos señoriales de Castilla S.XVy XVI, Vol. U, Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 1981. 
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6. COLL Y TOSTÉ, Cayetano; "Un gobernador desconocido hasta ahora", Boletín Histórico de Puerto Rico, Vol. DI, San Juan de Puerto 
Rico, 1914-1927, p. 280. 

7. op. cit AGÍ, Sto. Domingo, leg. 2303, Supra n" 49. 

8. REVISTA; de investigación cultural de Puerto Rico. 

9. Archivo General de Guatemala, 0059, A2, leg. 8, año 1760, Ms. 

10. op. cit. AGÍ, Sto. Domingo, leg. 2310. 

11. op. cit. AGÍ, Sto. Domingo, leg. 2303, Supra, n° 48. 

12. cfr. cap. 5.1.1. 

13. VJLA VILAR, Enriqueta; "Cargos que presenta el Visitador, Licdo. Gonzalo Mejía, 26 de Octubre de 1605", Historia de Puerto Rico 
1600-1650, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1974; 

14. AHN5063, n° 21, Ms. 

15. AHN 6354/5, n° 40 y 70, Ms. 

16. GUTIÉRREZ, Ramón y Cristina Esteras; Arquitectura y fortificación. De la Ilustración a la Independencia Americana, Ed. Tuero, 
Madrid, 1993, p. 365. 

17. WÓLFFLIN, H.; Renacimiento y Barroco, Ed. Comunicación, Madrid, 1977. 

18. GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, José Luis; El legado oculto de Vitruvio, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 18. 

19. LLEDÓ, Emilio; "El privilegio de la morada", El País, Madrid, 12.11.94. 

20. FOUCAULT, Michel; Microfísica del poder, Ed. La Piqueta, Madrid, 1978. 
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5.2.3. DISCRIMINACIÓN Y VACÍO 

La dimensión urbana de la fortificación supone su explosión en un archipiélago. La institución civil es la identificación de 

un nuevo orden que incluye la naturaleza, en forma de jardín o parque, entre sus fisuras, o la consolidación de sus cortezas 

en forma de pavimentos. Centro y periferia se encuentran al caer las murallas. Su memoria se altera; el espacio se hace 

monumento al mostrar así su identidad. 

Lo cotidiano del hombre de guerra, en tiempos de paz, es paralelo a la cotidianidad del civil. Sus lugares 

de ocio, sus recorridos en el interior de la ciudad, están diseñados de antemano. 

Para el militar existían, al parecer, sólo dos alternativas: ser oficial o ser soldado. En el pasado al 

primero le era posible participar en la estructura comunitaria en cuanto que se homologaba al núcleo superior 

de la sociedad civil. Los edificios civiles, de celebración religiosa, los espacios lúdicos le estaban abiertos; 

las restricciones eran, en todo caso, las impuestas por la propia estructura militar. Para el soldado en 

cambio, los recintos civiles de la ciudad no le eran accesibles dada su propensión a generar disturbios; en 

tiempos de paz le eran asignadas zonas concretas, áreas que eran, a su vez, desaconsejadas al civil 

definiendo, de hecho, un recinto interior en la ciudad. En Munich, por ejemplo, el Engtischer Garten tiene 

su origen en un jardín geométrico1, un lugar donde los soldados debían "pasar su tiempo libre fuera del 

horario de servicio, haciendo trabajos de jardinería en vez de causar problemas al Estado y a los ciudadanos 
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con su ocio peligroso". 

Hablar de arquitectura es pensar un proyecto de ciudad, en su progresiva laberintificación que 

expulsa esta arquitectura defensiva de su interior. A pesar de todo, una de las afinidades entre el arquitecto 

y el militar es sin duda el criterio de su mirada sobre el espacio a diseñar: para ambos es imposible concebir 

el vacío como lugar. Disponer en el territorio de espacios no pensados, no resueltos, es, para uno y otro, 

inconcebible, la negación misma de su oficio. Para el militar es un error táctico, una tierra de nadie, un 

espacio entre enemigos a ser subvertido en provecho de éstos en un enfrentamiento; para el arquitecto, el 

vacío es un área programada, pendiente de diseñar o, en todo caso el propio espacio material que ocupa, 

por ausencia, el centro del proyecto, quizá el centro de esta tesis. Su crisis se cruza con un modo de hacer 

ciudad, en ejecutar la explanada; el espacio interno es significado, mientras el espacio externo es 

significante. 

"Las noticias que existen del uso [alternativo] del edificio de la Fortaleza de Puerto Rico son poco 

precisas. Se conoce la referencia de que se utiliza como cárcel pública en 1601"} "La costumbre no era ajena 

y se puede citar como ejemplo el palacio de los virreyes en México donde la cárcel ocupaba parte de las 

casas reales".3 "Ya se ha señalado que hacia 1586 se utilizaba una de las torres como calabozo y es de 

suponer que dicho uso continuara hasta los primeros años de la centuria siguiente. Cuando, en 1605, se 

construyó la sede del cabildo en el lugar donde hoy subsiste el ayuntamiento, debió trasladarse la cárcel 

pública al nuevo edificio, con lo que se siguió el recurso común de situar la cárcel en la parte posterior de 

las casas capitulares".4 (fig. 1) 

"Hacia [mediados de este siglo] el gobernador... dio principio... a la larga lista de ampliaciones, 

cambios y reformas que había de sufrir el edificio, construyendo la contaduría de la Real Hacienda en la 

planta baja y ampliando la residencia.5 En tales se había reformado para albergar la contaduría de la Real 

Hacienda en planta baja; un siglo después ya está construido una nueva ala del edificio para comedor (fig. 

2). 

FJ tejado que asoma inmediato a la fuga de la calle que presenta el retrato de Ustáriz6, y uno de los 

planos que aparecen en la mesa que está junto al Gobernador, corresponden al nuevo Cuerpo de Guardia 
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F I G . 1 

Espacio inicial de los calabozos en la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 

Nuevo ala de comedor. Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



antes citado (fig. 3). 

Los planos levantados por T. Sedeño reflejan una fábrica de dos pisos, con una parte baja en galería 

porticada (fig. 4). El enlace con el edificio principal, al que está adosada, se solucionó aprovechando como 

medianero el muro este de la capilla y extendiendo una galería cubierta que corre entre ésta y las 

dependencias añadidas. En el piso superior la galería arranca desde el balcón de la sala de la capilla y llega 

a la Secretaria. La transición entre ambas estructuras se logra manteniendo las balaustradas respectivas y la 

cornisa común a un mismo nivel; tal parece que se interesa ennoblecer la parte del balcón de la capilla que 

correspondía a la Tribuna, desde donde la autoridad seguía los oficios, mientras que en el cuerpo bajo, por 

donde se daba acceso al público, se prolongaba la misma galería porticada que constituía al frente del Cuerpo 

de Guardia. 

A los problemas estructurales y constructivos esta laberintificación, entre contenido y forma, 

...provoca... la adaptación a palacio. En el año 1797 se informa del mal estado de las dependencias del 

Cuerpo de Guardia y de la falta de espacio; "...la secretaría de Gobierno se encontraba ubicada en medio 

de gran estrechez en un lugar inadecuado, inmediato a la cocina, lo que acentuaba los inconvenientes ya 

creados por la falta de espacio para acomodar a sus empleados, archivos y materiales. Se quejaba el 

secretario de que además de ser calurosa y ruidosa, la ausencia de divisiones dificultaba el trabajo de una 

oficina en la que era .. .muy basto el concurso de las gentes para saber el Estado de sus solicitudes..." .7 

"Desde su establecimiento en 1758, la Secretaría estuvo errante ...[en] cuatro lugares distintos [del 

edificio] hasta quedar en éste".8 "En 1800 se planteó la urgencia de resolver el problema de espacio pues 

los asuntos que allí se atendían crecieron al agregarse distintos cargos y negociados...".9 

"A fines del siglo... la contaduría, con ...[el] proyecto de Thomás Sedeño, eleva la fábrica de 

manipostería con dos plantas, situando la secretaría en [la] planta primera... La urgencia de las obras... 

provocó que se estimaran de naturaleza ejecutiva, comenzándose sin esperar... aprobación...; esto explica 

en parte la ausencia de la minuciosas descripciones que acompañan los proyectos de mayor envergadura que 

se enviaban a las autoridades peninsulares para su aprobación final. La estructura demolida estaba techada 

por una armadura y debió tener un solo nivel..." .10 Más tarde, en 1852, se ubica en la planta baja la Real 
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Hacienda que se traslada a la Intendencia cuando desglosa más tarde en un nuevo edificio, en la Plaza de 

Armas (fig. 5) ". 

"Mientras que la arquitectura... se transformaba en ingeniería civil compiten entre sí con fuerza 

tanto los diferentes modos de transporte, carreteras, canales, y ferrocarriles, como los distintos materiales, 

madera, piedra, hierro, y tipologías estructurales, colgantes, celosías, cajones huecos y bóvedas, de forma 

que las combinaciones son múltiples. La competencia técnica y económica entre las distintas soluciones no 

se manifestaba sólo a corto plazo, sino también valorando la conservación; se trataba tanto de una 

competencia comercial, de lanzamiento e imposición de [los] nuevos materiales, simbólica, que buscaba el 

triunfo de la última solución sobre las precedentes".n (fig. 6)" . . .Desaparece el carácter de provisionalidad; 

la ciudad se quiere acabar y se altera totalmente la relación [con la] metrópoli. Para la ciudad de San Juan 

su conversión es de valor incalculable; la Fortaleza es precisamente uno de los puntales que marca el nuevo 

ritmo constructivo que anima toda la ciudad".13 

La fortaleza es aquí la estructura primigenia de la defensivo, la condición del poder sobre la 

población que a través de un discurso sobre las dos ciudades, sobre la mayor influencia morfológica a través 

del lleno/vacío, esta transformación, convierte a San Juan en un modelo muy civil, mediante la 

transformación de fortificación, tipologías, simbologías y materiales urbanas. "La morfología del recinto 

murario que ha podido condicionar el desarrollo de numerosas ciudades, tras su demolición deviene ocasión 

para una profunda restauración" ,14 

Una ciudad no es tal sin edificios público ni plazas afirmaba Pansanias. Su monumentalidad se 

exhibe en la mayoría de los nuevos edificios públicos que desagregan las funciones emergentes al proyectar 

la imagen de un nuevo poder metropolitano. 

Todo está estrechamente vinculado por el procedimiento y el estilo de construcción, en virtud de 

un régimen altamente centralizado y autoritario. La llegada de arquitectos europeos para hacerse cargo de 

estas obras suponen la implantación de las corrientes estéticas que se viven en la metrópoli. Marcos Ibañez, 

discípulo de Sabatini, se hace cargo de la dirección general de las obras de la nueva ciudad de Guatemala 

y proyecta la catedral. La creación del cargo de arquitecto municipal y, más tarde, de arquitecto del Estado, 
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F I G . 3 

Retrato del Gobernador de Ustariz, 1789-1792. 

Óleo de José Campeche. 

Al fondo se puede ver el proceso de empedrado de las 

calles de San Juan. 



disminuye la intervención del ingeniero. No obstante, el peso de sus obras siguió siendo decisivo; los 

edificios mas sobresalientes, fueron concebidos y ejecutados bajo su dirección: véase si no el inventario en 

San Juan de Puerto Rico con el Teatro Tapia, la Casa de Beneficiencia, el Manicomio, el Convento de las 

Carmelitas, la Fortaleza misma, la Intendencia, la Catedral ó el Arsenal (fig. 7). 

"Al finalizar el siglo... [pasado], muy pocas casas de madera debían quedar en el recinto 

intramuros. La insistencia para que se edificara en mampostería, con el propósito principal de disminuir el 

riesgo de incendios, y la prosperidad económica de los vecinos, contribuyeron a erradicarlas" ,15 Los fuertes 

y fosos se llenan de césped y la tierra de nadie, finalmente, es... campo de golf [donde ya] antes las 

alamedas ocuparon el vacío urbano exterior y los árboles, las plazas de armas. 

"Compartir la utilidad con la solidez y la hermosura es el fin principal que los anima y el no 

olvidarse de hermosear con una obra en la que reinase la regularidad y el buen gusto, ti fin secundario, es 

el objetivo para Villanueva".16 Si las fortificaciones acapararon las expresiones arquitectónicas de los 

primeros siglos de la ciudad colonial, estas construcciones y espacios civiles -públicas y privadas- dominan 

finalmente. Una unidad estilística sorprendente se logra en la repetición de un inventario de elementos que 

se derivan de los edificios públicos. 

El concepto institucional inspira la arquitectura. Los problemas que presentan las condiciones 

topográficas, en una isleta como San Juan, se obvian con estructuras de varios niveles donde las diferencias 

de altura se disimulan componiendo puertas y ventanas. Resulta inavariable la proyección horizontal de su 

estructura: no se eleva ésta tanto a gran altura cuanto que se ensancha hacia los lados, recordatorio continuo 

de una estructura militar que persevera en el temor a terremotos y huracanes. 

En este sentido lo que resulta paradógico17 es que si bien su clasificación tiene un carácter netamente 

funcional, al menos a nivel de la función general del edificio y que admite que la necesidad de revisiones 

del tipo su procedimiento compositivo es esencialmente formal y geométrico en absoluto funcional. El 

destino práctico se satisface mediante la asignación más bien mecánica de las diversas funciones a los 

diferentes espacios creados por tal proceso compositivo. Las vías circulatorias que enlazan los espacios se 

organizan sobre el soporte abstracto de ejes simétricos en torno a los que se diseña la nueva composición. 
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La Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid además de formar arquitectos, supervisa 

los planos de estos edificios públicos; su influencia declina con la aparición de la Escuela de Arquitectura 

de Madrid. A los vecinos que les interesaba edificar o arreglar sus casas se les exigía que construyeran con 

método y arreglo, que guardaran una línea de armonía con las demás fechadas y, en general, que cumplieran 

las disposiciones dirigidas a conservar el buen orden y hermoseamiento de la dudad. Para asegurar el 

cumplimiento de la ley se les requería someter los dibujos de la fachada al arquitecto municipal, lo que evitó 

variaciones dispares y preservó los caracteres esenciales del conjunto. "En las obras de ...[estos] 

arquitectos... se siente el concepto de colonia. Para ellos, resulta prácticamente insuperable la influencia de 

los maestros..." (fig. 8). 

"La ciudad se enmarca en este apasionante proceso de modernidad, ...[cuyo] énfasis recae sobre 

estas nuevas soluciones, elementos en constante proceso de renovación. Sin [tal] concepto... no habría 

posibilidad de diferenciar segmentos tal y como lo permiten las innovaciones tipológicas y la aparición, sobre 

el plano de la ciudad, de la masividad de las obras públicas frente el vacío... [defensivo]. Las ubicaciones 

de los nuevos elementos generadores de la ciudad, [citados]... también están determinados por lo defensivo. 

Es todo un conjunto de elementos íntimamente relacionados".18 

"La arquitectura... [defensiva por tanto no deja de tejer] sobre la superficie terrestre múltiples 

formas [aun] urbanas y domésticas... Diseñadas desde la planta horizontal... [buscan] ante todo una racional 

ordenación del territorio... Para que la vida social transcurra y prospere en dichos escenarios, se 

...[construyen] y se siguen ...[insertando] ahora distintas redes e infraestructuras... El progreso tiende a 

proteger y a ocultar todas esas redes, sin cuya existencia se colapsarían. Sin embargo, mientras el proceso 

de urbanización del planeta no haya culminado, cada ciudad tiene zonas donde sus interioridades se muestran 

desnudas y al aire libre".19 

"La ciudad..., dividida en manzanas y plazas,... proyectada fundamentalmente como fortificación... 

[debió] inicialmente aguantarse dentro de una camisa de fuerza. El espacio ocupado por las... fortificaciones 

era, por lo común, mayor que el ocupado por la ciudad entera. El crecimiento sólo podría tener lugar 

verticalmente, y ningún burgués prudente edificaría su casa fuera de las murallas, en una denominada 
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Edificio de la Secretaría actual cerrando el espacio de acceso a la Fortaleza. Puerto Rico. 

El criterio compositivo de la nueva fachada 

de la Fuerza establece una imagen canónica 

que se extiende por el conjunto. 



elocuentemente tierra de nadie... Las fortificaciones no sólo alejaron demasiado de la ciudad a los suburbios 

[y] jardines..., relegándolos a distancias a las que sólo podrían llegar cómodamente las clases altas, que 

podían permitirse el lujo de andar a caballo ... [sino que los espacios] abiertos en el interior fueron siempre 

cubiertos por la edificación, ya que la población era expelida de las tierras adyacentes... bien por la presión 

del cercamiento y el monopolio de la tierra" .20 (fig. 9) 

Surge una necesidad de crear y fundir Arquitectura y Naturaleza, intentando lograr un paisaje 

elaborado reflejo de la morada permanente y expresión del tránsito terreno. La vinculación del jardín a la 

casa hace posible que el territorio doméstico sea concebido como un lugar nuevo, sin transición entre 

interior-exterior, jardín ornamental de acceso, jardín privado de patio o huerto familiar son fragmentos de 

mismo discurso, secuencias de espacios proporcionados y dispuestos según los usos y trabajos, espacios que 

permiten la simultaneidad de vivir todos los aspectos de un lugar. La luz, el agua, el color, se manifiestan 

como elementos de un discurso polisémico a leer y sentir según las horas, los días, los ritmos de la 

naturaleza, anticipo del jardín del agua y de la luz que sonaron los cubistas del siglo. 

El jardín no se presenta como una referencia escénica o fantasía arquitectónica que sirve de fondo 

a las grandes fiestas, se construye como un modelo permanente configurando el sentido del lugar. La 

habitación y el jardín han de ser un núcleo esencial en una naturaleza solidaria, ajustado al módulo, cargado 

de sensaciones, con galería para incorporar el horizonte, dispuesto en paratas, con entradas en ángulo, setos 

altos y olfativos (fig. 10). 

Las posibilidades contempladas en el capítulo 4.3.5. que motivan las estructuras axiales, se refieren 

a la designación de un eje desde la entrada o puerta de la ciudad. Se conforman así ejes extramuros que 

sirven de apoyo para la definición ensanchada del arrabal. El arrabal toma, inicialmente, el esquema de 

ciudad-camino como forma de implantación, aunque aposteriori origina una jerarquización interna, ausente 

del dilema dentro-fuera que estableció la existencia de la muralla respecto al campo. Para "La existencia del 

arrabal va ligada al hecho existencial de la muralla y el espacio frente a ella"21, "volviendo a las formas 

clásicas de la civilización, consistentes en asentamientos sobre un territorio determinado, en el cual se 

construyen edificios, calles y servicios para hacer posible la vida ciudadana las más diversas culturas han 
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construido, destruido y reconstruido todo tipo de habitáculos y asentamientos, sin romper nunca con la 

estructura tipológica subyacente a la vida social durante siglos: interior, frontera y exterior".22 (fig. 11) 

En Veracruz, ciudad que contó con un proyecto de ampliación en el cual se propuso demoler la 

muralla vieja y construir una nueva, como se ha descrito en el capítulo precedente, las nuevas manzanas 

prolongaban sencillamente el trazado primitivo. El espacio público como nuevo elemento de ordenación 

primaria en la morfología urbana, en La Habana aprovecha la Alameda nueva del Gobernador para eliminar, 

el Campo de Marte. El recinto amurallado de Cartagena, mucho menor que esta último, pronto desarrolló 

un arrabal extenso en la isla frontera, en torno al convento de San Francisco. Sobre los trazados de las calles 

principales del arrabal, cuya forma definitiva está consignada prácticamente desde su fundación (figs. 12 y 

13). 

"Los símbolos de los nuevos tiempos son estas alamedas, reales fábricas, jardines botánicos y alguna 

acometida -siempre escasa- de saneamiento de infraestructuras"23; El aseo de las plazas de armas, con sus 

mercados cotidianos incluidos, representó un claro símbolo de los nuevos tiempos y, sobre todo, de que el 

espacio urbano por sí mismo tenía un valor social y político manipulable. A partir del centro, la ciudad 

colonial conoce una época de identificación de su propio aspecto; los solares sin edificar -algunos desde 

hacia ya siglos- tuvieron que ser utilizados o vallados lo que acabó de definir la perspectiva característica 

del damero existente y de aquilatar su imagen tópica. 

El pavimento hizo su aparición de forma generalizada en las calles más céntricas, como ha sido 

expuesto en el capítulo precedente, perfilándose una continuidad con los atrios de las iglesias y los frentes 

de los edificios más nobles, continuidad que evidentemente facilitaba la integración del uso de estos en el 

espacio urbano. La ciudad de San Juan, lo reclama para evitar escorrentías, algo que se hizo tras el adobe 

citado con cantos rodados y luego con losa de piedra; el adoquín no fue utilizado hasta fines del siglo pasado 

probándose, en la calle Tanca, con adoquín de madera antes de utilizar el característico de escoria de Huntly 

Brothers de Suderland.24 

"Los cuarteles..., que habían ocupado casi el mismo lugar que el monasterio... generaron en sus 

campos de desfile espacios tan notorios... como el propio Marte lo fuera en la pintura renacentista" .2S Sólo 
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Plano de la bahía y plaza de San Juan de Puerto Rico, 

1898. 

FIG. 10 

El jardín de la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



F I G . 11 

El Ensanche Cerda. E 1/5000. 

F I G . 12 

Cartagena , Colombia. 

F I G . 13 

Casco antiguo. Panamá. 



la expansión extramuros de terrenos permitió levantar palacios aislados entre jardines propios, lo cual era 

imposible en el interior de la ciudad por lo apretado del caserío, y constituía, sin duda, uno de los símbolos 

primarios y fundamentales de la concepción culta, más allá de las tradicionales huertas-jardín primigenias. 

La necesidad de establecer un elemento articulador adecuado entre la ciudad vieja y el ensanche. 

".. .mantiene las zonas militares dándoseles una avenida de unión y sólo se insinúa la necesidad de prever, 

si se suprime la ciudadela, la prolongación del ensanche".26 "El tema de la defensa de la ciudad fue el 

problema ...[por excelencia] previo a ...[su] transformación ...[en] la era industrial".27 

"La destrucción de murallas28 fue vivida... como una liberación, mucho más si... [se tiene] en 

cuenta que en su lugar fue frecuente que se construyeran jardines públicos, ligándose la destrucción... a las 

nuevas necesidades de circulación y de paseos ajardinados. La Naturaleza, aunque fuera dominada por el 

hombre a través de los cultivos, se convirtió en una amenaza para las fortificaciones, y con el tiempo acabó 

ganando la partida" .M 

"La nueva definición del límite las ideas democráticas y socialistas de Cerda, incluidas en su visión 

de un plan integrado que combinaba las demandas básicas de la población con una mejor eficiencia 

económica, chocaron con la concepción predominante en la época, especialmente en Prusia, que ponían el 

énfasis en la decisión política de adoptar un sistema radial jerarquizado como forma de ampliar y 

descongestionar el centro antiguo de las ciudades y evitar así el deterioro a la propiedad del suelo".30 

La lectura de la ciudad, como superposición de estos dos modos de entender el diseño urbano, 

ofrece un interesante testimonio. Los procesos de continuidad y sus modos como estructura de defensa 

marcaron a casi todas las ciudades europeas. Se determinó las fortificaciones o las formas geométricamente 

ordenadas de las ciudades ideales que unían en una sola matriz lo civil y la fortificación; existió siempre, 

desde el recinto defensivo, un intento de unificar ambas tendencias pero los oficios se bifurcaban a partir 

de un cierto punto. Quizá, por eso, no se habla demasiado de los proyectos de Miguel Ángel para las 

fortificaciones de Florencia y, por eso también, a pesar de adelantarse en más de un siglo los arquitectos 

italianos en el desarrollo de las formas de estos sistemas defensivos descritos, los tratados que prevalecieron 

serían los apuntes del francés Sebastian le Preste de Vauban, ya prácticamente un hombre del Estado 
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Industrial. 

El diseño de las fortificaciones abalaurtadas y atenazadas puede ser considerado periferia de la 

arquitectura pero pretende, a la luz de estudios como el presente, ser hoy un área incorporada completa, 

coherentemente dotada de sentido disciplinar. "¿...A partir de cuántas casas o calles, una ciudad comienza 

a ser ciudad?. Se puede considerar el lenguaje como una vieja ciudad, un laberinto de callejuelas y pequeñas 

plazas, de viejas y nuevas casas, de casas ampliadas en diversas épocas y rodeada de una cantidad de nuevos 

suburbios de calles rectilíneas bordeadas de casas uniformes". La metáfora de Wittgestein esfuerza. 

"La ciudad... [queda] constituida por un centro histórico y extrarradios sobreañadidos durante el 

curso histórico de su desarrollo,... [con un] núcleo... constituido por el entrelazamiento de pequeñas calles 

tortuosas que la asemejan a un laberinto, [donde] se empieza a construir según planes y... se transforma en 

el objeto de las prácticas reglamentadas de un discurso racional. Estos lenguajes, que sobrevaloran las 

ciencias de la Naturaleza, aparecen tardíamente sobre la escena occidental, asentándose en el exterior del 

pensamiento. Su operatividad, que muestra la capacidad de añadir en la construcción de la edificación 

humana estructuras sobre estructuras, constituye el movimiento mismo de la civilización mundial 

contemporánea. Aparece como un abandono del centro que es sin embargo siempre el origen, [el] orden-

comienzo. El centro del lenguaje estará constituido por lo que Wittgestein denomina juegos de lenguaje".31 

De modo elocuente cuando Blondel se encargó en su día del término arquitectura civil mientras 

arquitectura militar se lo cede a Le Blond, salvo el término chateau. Quizá, "...[esta] estricta funcionalidad 

de la arquitectura militar la ha marginado del mundo de la lectura tradicional... al igual que los factores de 

defensa... le añaden una atemporalidad; [pero por ello también] representa un hito de la vida colectiva 

destacado... Su mayor significación es a nivel urbanístico puesto que a nivel arquitectónico quizá definen 

mal un espacio concreto a través de su inmediatez, textura, escala... el límite entre lo urbano y lo natural"32. 

"Esta arquitectura estaría muerta -porque la Escuela la habría matado- si, por un afortunado rodeo, no 

hubiera encontrado su camino; de la mano de los ingenieros, los constructores, ...[recobró] su importante 

destino [de continuidad] con amplitud tranquilizadora".33 

Al mismo tiempo, es otra alternativa opuesta, alternativa dura, que se basa en la confianza en los 
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logros de la sociedad industrial representada en el desarrollo de las tecnologías: nuevos materiales, acceso 

a métodos de diseño y cálculo hasta entonces inabarcables y, sobretodo, la energía potencial de la industria. 

Tras la última Guerra Mundial su existencia supuso un desarrollo industrial inusitado, especialmente para 

los Estados Unidos; obligó a una reconversión de la industria del armamento de las potencias vencedoras 

durante la guerra fría excusa perfecta para su continuidad. Nombres clave para entender esta forma de 

abordar los problemas son Jean Prouvé, Richard Buckminster Fuller, Konrad Wachsmann. 

La ingeniería vuelve así hoy, una vez más, a constituirse en uno de los motores de la arquitectura 

tal y como ocurrió con las grandes estructuras de las exposiciones umversales o con las industrias naval y 

aeronáutica, epígonos de la Máquina del Príncipe; los arquitectos empiezan a mirar allí y a intuir 

aplicaciones de los nuevos materiales y avances tecnológicos tan espectaculares como los de la carrera 

espacial, que empiezan a tener repercusión en campos no específicos de la astronáutica. 

La atracción por lo móvil que se inició con esta arquitectura, lo cambiante, lo ligero va a ser el 

pretexto de buena parte de la arquitectura del último cuarto de siglo; esta fascinación no es nueva, como ya 

se ha expresado en capítulos precedentes, en las vanguardias. La movilidad ha estado siempre más en 

espíritu que en realidades tangibles. La modernidad, y con ello la fortificación, ha estado presidida por la 

fascinación antes aludida; la lista de arquitecturas que se apropian hoy de referencias a lo dinámico, lo 

mutable o lo ligero, puede resultar infinita. En cualquier caso el concepto de movimiento se incorpora a la 

arquitectura de una forma no literal, intelectualizada, dando lugar a ideas de continuidad, permeabilidad y 

fluidez del espacio y quizá, en paralelo, de defensa-agresión del espacio del hombre. 

Si para Hegel la arquitectura es arte simbólico por excelencia, y el símbolo en el sentido tradicional 

del término se caracteriza por ser estable, eterno e inmutable, podría concluirse que son los aspectos y 

valores permanentes de la defensa los que constituyen su esencia. No faltan argumentos a lo largo de su 

biografía que permiten insistir en este carácter parmenideo: arquetipos e invariantes son el soporte teórico 

de su historiografía y critica34. Entre las transformaciones inherentes al Movimiento Moderno subyace, sin 

embargo, una redefinición heraclitea en gran medida por la ya comentada fascinación por el movimiento 

de las máquinas, los medios de transporte, así como por la conocida influencia de las nacientes teorías 
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científicas que implican una nueva concepción del mundo, inestable, inconmensurable, finito e ilimitado. 

Invariantes y movimiento. 

"La ciudad hoy [seguramente] no está basada en el territorio ni en los trazados ó límites, 

circunscripciones y fronteras..., [lo está] porque sus habitantes, que interactúan entre sí a distancia, 

recurriendo para ello a muy diversas invenciones tecnológicas, desde el teléfono a la televisión, pasando por 

la red informática y la tarjeta electrónica bancaria. Desde el punto de vista de las infraestructuras... [en] la 

ciudad planetaria, comienzan a proliferar las redes de cables ópticos, los repetidores, las antenas parabólicas, 

bases de datos informatizadas y centros de control de satélites. Todo este entramado tecnológico supone un 

nuevo tipo de exterioridad ciudadana... El nuevo referente de... una forma diferente de urbe, Telépolis o 

la ciudad a distancia, que está en proceso de construcción en el planeta. Frente a los antiguos arrabales y 

suburbios, que siguen existiendo y caracterizan un ajuera territorial, conviene tener presente que... [se están] 

generando en los últimos años una afueras no territoriales, cuya adecuada urbanización será vital para el 

futuro de la ciudad" .35 Lo móvil que siempre ha constituido un referente constante en esta, si bien desde 

enfoques diferentes, sigue presente en la configuración colonizadora de la arquitectura. 

"Esta guarida de bandidos, esta morada de pequeños déspotas que tiranizan a sus vasallos, en 

guerra con sus vecinos... protesta contra el castillo y su dueño a la vez. ¿En qué son los edificios cómplices 

de aquellos que los hicieron construir, sobre todo si estos edificios fueron levantados por los mismos que 

fueron víctimas del abuso y el poder de sus habitantes? ¿Impide esto admirar el Partenón o el templo de 

Teseo?" .3<s En todo caso, para George Simmel, el encanto de la ruina falta cuando la destrucción ha sido por 

mano del hombre, en la oposición entre obra humana y acción de la naturaleza, o que el hombre ha 

permitido la destrucción, el retorno a la buena madre Naturaleza que denominaba Goethe. 

Como patrimonio, para Francoise Choay, originario del tiempo en que se desarrolla el impacto de 

la revolución industrial, origen de la objetivación y de la historia en el espacio urbano contemporáneo, "no 

es sólo consecuencia del desarrollo y del narcisismo de una sociedad del ocio, sino que podría también 

revelar la conquista producida por la pérdida de una competencia fundamental que conjuga la edificación, 

la memoria viva y el placer meramente estético"." 
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A la hora de establecer una teoría de su evaluación es preciso planificarlo como alusión gráfica y 

realizarlo como ilusión enajenada. 

Es preciso, suspender el juicio hasta un día, hasta que repentinamente -o quizá poco a poco aunque 
esto apenas es creíble- tome forma una cosa que se adivina que está presente y que no se ve, hasta 
que esa sustancia que se arrastra ahora por el suelo se solidifique, hasta que los que ahora ríen 
tristemente aprendan a mirar cara a cara a un destino mediocre y dejen vacías las grandes 
construcciones redondas o elípticas de cemento armado para recogerse en la intimidad estrecha de 
sus casas.38 

Cuando el monumento pierde su poder sobre la memoria viva, es decir, su valor afectivo y de identificación, 

llega a integrar otra clase de memoria, abstracta, gnoseológica, que la que corresponde a su biografía. Al 

convertirse en arquitectura historizada, se parece a una ilustración, soporte lineal de una ordenación 

temporal. El abate Gregoire decía que el circo romano de Nantes y el puente sobre el río Gard han aportado 

a Francia más de lo que les ha costado a los romanos. 

En el concepto de evocación y de antigüedad de Alois Riegl naturaleza antigua y la experiencia que 

lo determina pertenece a una instancia estética. Estos conjuntos fosilizados aportan esas misteriosas 

diferencias de las que se deriva la belleza, en palabras de Marcel Proust; sin duda del mismo modo que los 

pintores pintan para el museo, los arquitectos proyectan así para la arquitectura. 

Como Platón indica que sin recuerdos ni memoria, no hay identidad. En su obra El malestar en la 

cultura, Sigmund Freud traslada esta concepto a una comparación grandiosa y pertinente: la memoria es 

como una ciudad -Roma, la ciudad por antonomasia-, pero no una en la que subsistieran todos los estratos 

del desarrollo, porque, a diferencia de lo que ocurre con la ciudad, la memoria puede en cualquier momento 

extraer datos del tesoro de sus recuerdos, extraer lo que quiere aflorar para reforzar su coherencia de 

identidad y conducta, rechazar, aunque de modo reversible, aquello que no se utiliza en el tiempo presente. 

Freud previene, incluso, la situación en la que los recuerdos del pasado pueden invadir, sin control alguno, 

el campo de la conciencia, condición que parece impensable para los edificios construidos. 

Este el valor de antigüedad está presente en la fortificación del Caribe permite superar la diferencia 

entre su representación mental como monumento y su figuración, representación y presentación, descritas 

en el capítulo 5.2.2. "En el medievo el edificio no se imitaba visualmente, se reproducía... [un] lugar 
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sagrado y promesa de salvación; el copista desintegra el edificio". 

Su percepción es hoy un retablo de la memoria en la civilización del fragmento. Su interpretación 

implica la elección de un punto de vista, como un vértice entre la idea escrita y la imagen dibujada. Analizar 

sus valores culturales permite leer una historia real que, según G. Kubler, por la expresión simbólica el arte, 

la arquitectura en suma, se inserta en la historia, en otra historia, en la del valor de los criterios de 

identificación del lugar, del orden clásico y del valor riguroso y defensivo de la geometría de Alberti y 

demás maestros que quisieron autentificar los testimonios escritos que les devolvían su propia imagen, 

contemplación cultural que se adentra en la autocontemplación narcisista del turista occidental. 

Puesto que este ejercicio de crítica se realiza, sólo mediante un nexo dialéctico con la reflexión 

histórica, por su misma naturaleza valorativa dicha crítica debe remitirse forzosamente a una construcción 

teórica de la que tomar en préstamo criterios valorativos, partir del inventario de la defensa para descubrir 

objetiva y subjetivamente a través de ella, principios de selectividad. 

"Un replanteamiento de la atención prestada por el pasado a lo sobresaliente, al monumento, a la 

obra de autor, personalizada, que debe transformarse en una atenta valoración de la edificación de base, de 

la cual sobresale el edificio especializado..." ,*° permite, como escribe Timothy Brinkley "hacer arte, aislar 

algo". "Tal posición-límite, desemboca en una estrategia metalinguística en la que el arquitectura es 

puramente idea, sin experiencia de cualidades estéticas. En su mismo radicalismo ...[provoca] contra

tendencias en las que formas recurren a estratos de tiempo y memoria".41 El espacio se hace monumento al 

mostrar esta identidad. [Fuente] no [escrita] de la historia para ser leída*1. Como proyectos primarios son 

las razones de la urbanización, como monumentos son elementos primarios de la geografía de la ciudad, 

conectando con una línea de pensamiento basada en su revalorización, [en] una estrategia que se fundamenta 

en la transformación y no en su expansión constante. 

Al examinar el pasado, Anthony Vidler describía las características de la cultura "en la que núcleo, 

ciudad y periferia se han fusionado indistintamente en una serie de estados de la mente". "Mientras los 

centros urbanos comienzan a perder su capacidad de ser asentamientos fijos, las construcciones en la 

periferia y sus interrelaciones reflejan la específica modernidad de las condiciones de vida en las afueras... 
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Los movimientos son más espasmódicos mientras se trazan estas Terrae incognitae". 

La textura urbana, configura el tejido en donde estos hechos arquitectónicos expresa una clase 

específica de relación entre sus elementos. La ciudad, compuesta de hechos, de monumentos que emergen 

en el espacio habitado, donde la manera como estos están interconectados configura una estructura espacial 

específica. La ciudad amplia está compuesta de contrastes, jerarquías, de diferentes elementos que establecen 

conexiones en tiempos específicos. 

Tanto lo natural como lo construido presentes en el fenómeno defensivo pueden o no establecer un 

diálogo. Lo natural está asociado con el sitio en el cual está localizado, su topografía y su geografía, lo 

construido está asociado con la edificación, es el testimonio de una cultura defensiva a través del tiempo. 

Piezas arquitectónicas con vocación permanentes, estas defensas cualifican la ciudad al conferirle un lugar 

en el tiempo, la posibilidad de cambio, y cualifican, también, su textura al diferenciar las trazas del contexto 

y el monumento. A través suyo, como monumento, vinculadas e interconectadas, es posible realizar una 

lectura estructural del territorio colonial. 

Como hechos urbanos, las fortalezas aceleraron o retardaron el proceso de desarrollo de la ciudad. 

Asociadas con su transformación y sus posibilidades de cambio, tienen hoy una presencia singular, incluso 

viva, son puntos de iniciación de nuevos desarrollos y memoria de acontecimientos claves. La ciudad les 

establece su propia relación con el pasado, pero también les abre al futuro. Tales elementos pueden ser 

referencias lineales, que ofrecen un punto de iniciación, una dirección transitiva y un punto de satisfacción 

diferenciado en sus relaciones con el pasado, el presente y el futuro. Constituyen trazas que permiten una 

comprensión de la textura de la ciudad en cuanto se relaciona con su estructura. Como indica Rossi, 

mediante ellos, y en el orden en que están dispuestas, el hecho urbano presenta una cualidad específica que 

viene dada principalmente por su persistencia en un lugar, por desarrollar una acción precisa, por su 

individualidad. Sus áreas de ocupación, hoy desdibujadas, garantizan una continuidad, como parte de la 

configuración urbana; son un contexto particularizado. 

El monumento está en el centro y circundando por edificios, es decir, se convierte en un lugar de 
atracción... Se convierte... en algo de naturaleza particular cuando estos valores se imponen por 
encima de los caracteres económicos... [aunque] se puede aceptar la tesis de que toda la estructura 
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monumental... presenta un carácter metaeconómico y de... necesidad práctica en virtud de su 
belleza.44 

Son elementos primarios de dos maneras: como focos de nuevos desarrollos y como hechos permanentes 

en la historia de la ciudad. Se pueden ver como una referencia lineal que apunta a poner en presente la 

biografía en la constitución de su aspecto físico y, también, se pueden ver como acontecimientos 

independientes con sus propias cualidades y texturas. La posibilidad de participar o no en las diferentes 

transformaciones del entorno, característica de la obra, habría que preguntarse si es suficiente para 

considerar las fortalezas como obras capaces de argumentar sobre tal capacidad de permanencia y duración. 

Sus plantas indican un camino para el desarrollo arquitectónico y urbano, hablan de un patrón 

específico de crecimiento. Muchas ciudades americanas originan sus desarrollos en la destrucción parcial 

o total de las plantas iniciales de sus fortificaciones. El locus no debe entenderse como un lugar fijo, físico, 

sino más bien, como un lugar en el tiempo presente que está ligado, en relación con el tiempo histórico, con 

procesos históricos y condiciones naturales. Es la textura específica, por ejemplo, de San Juan de Puerto 

Rico, por la que es el entorno físico que rodea a la fortaleza, a la par, que mediante la composición 

arquitectónica es punto de debate de las interconexiones entre fortificación y ciudad; su composición 

arquitectónica no es un tejido uniforme, tiene una topografía cambiable, no es geométrica, está relacionada 

y constituida en función de contextos específicos orientados, a su vez, por propósitos específicos (fig. 14). 

Los problemas de diseño de las fortificaciones, con el argumento defensivo inicial, se convierten 

en los del centro de la cualidad urbana. Como monumentos son hechos específicos en los que una secuencia 

biográfica permite explicar cuestiones de temporalidad y transformación de la ciudad. Al clasificarlos, cabe 

explicar la esencia de estas obras arquitectónicas y posibilitar la discusión de las similaridades entre ellos, 

en la región caribeña, cómo comparten un tipo y, por lo tanto, referencia convergente. En este sentido, lo 

defensivo es un hecho de vanguardia en la sociedad pre-industrial que opera bajo la idea o principio que 

regula el todo y se considera mayor que las partes. 

Como solución o referencia instrumental en las acciones del diseño urbano, bien como elecciones 

individuales o políticas normativas, que puedan responder, en una forma u otra, al problema existente 
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F I G . 14 

La ciudad establece una sintaxis con la Fortaleza de 

San Juan de Puerto Rico. 



permiten comprender mejor la realidad como biografía comparativa y el espacio como proceso civilizado 

en el imaginario colectivo que configura la trama de la ciudad y estas áreas de fuerte presencia. Es notable 

que, cuando se habla de ambiente o contexto, la referencia a considerar es un conjunto predominantemente 

residencial. 

La gran intervención consolidadora, descrita en el capítulo siguiente, sobre la fuerza de San Juan 

y su enmascaramiento neutralizador en blanco es sin duda un modo de entender su evaluación: "como 

monumento es... [imperativa su] legibilidad" ,45 "La fortaleza [no] se manifiesta en su más pura esencia sino 

que aparece deformado por situaciones coyunturales o mestizado con otras estructuras".46 "Es una forma 

compuesta por una serie de fragmentos y el fragmento se ha de transformar en un icono para que pueda ser 

percibido".47 Del pasado se heredan fragmentos para moralizar la imaginación e invención hacia una 

vanguardia objetiva de nostalgia. 

El discurso de principio del pasado siglo y su incomprensión o censura a través de su veladura en 

el pasado reciente es una situación a interpretar para potenciar su imagen en la silueta característica de la 

ciudad. "En San Juan de Puerto Rico el retomar dimensión e imagen, junto a aquello estrictamente 

defensivo, es una tarea ideológica y por consiguiente confiada a los muros. Lo ...[confirmaba] la segunda 

obra de Alberti, La Descriptio Urbis Romae (fig. 15); el autor no se limita a enumerar los monumentos en 

pie y a evocar las ruinas de aquellos que el tiempo y la incuria de los hombres han hecho insensiblemente 

caer, sino que intenta dar de ellos sobre todo una exacta medida geométrica" .48 Función pragmática de la 

economía patrimonial. 

Es preciso un correcto inventario de estos materiales estudiados para escribir una historia real. El 

estudio-inventario sobre Puerto Rico de hace unas décadas establecía el límite de 1898 para ordenar los 

monumentos históricos de Puerto Rico. Bajo la denominación de Fortificaciones de San Juan involucraba 

los tres mil novecientos metros aproximadamente de muros que cierran todo el recinto antiguo de la ciudad, 

más una cantidad de obras defensivas complementarias, Ciudadela o Morro, San Cristóbal y San Gerónimo, 

los fortines de el Cañuelo y San Antonio -este ultimo demolido-, las seis baterías fortificadas -San Fernando, 

Santa Teresa, la Princesa, Santo Toribio, Santa Elena y San Francisco de Paula-, los cuatro polvorines- del 

655 



Morro o Santa Elena, del Escambrón, de Miraflores y San Sebastian, este último demolido-, las tres líneas 

defensivas -de las que quedan restos aislados-, y las seis puertas -de las cuales sólo quedan dos-. Es el último 

acta notarial del blindaje continental americano: el gran Muro del Atlántico, en el Caribe, frente al descrito 

por P. Virilio en Normandía tras la última Guerra Mundial.49 (fig. 16) 

Sus contradicciones cerraron así un ciclo secular. Se diría así que la Fortaleza y la ciudad de San 

Juan, con el fin del siglo pasado alcanzaban, a resolver una histórica polaridad que las condenaba desde su 

nacimiento a permanecer, en cierto modo, espalda contra espalda. Otro tanto está quizá todavía pendiente 

en el conjunto del Caribe. Estos tratamientos del papel de las obras de defensa como elemento estructurante 

del territorio, que las consolidaran como monumento en su doble faceta histórica y cultural, pero también 

cultural, asentándolas definitivamente en su topografía e integrándolas como piezas de primer orden exigen 

profundizar su lectura previa a cualquier consideración de intervención o acción, condicionando todos los 

criterios que hayan de aplicarse y que se fueren a realizar. Y no solamente condicionaran las acciones 

futuras, sino que, desde esta misma interpretación, estas lecturas son absolutamente necesarias para 

documentar el estado del monumento. Pero con esta interpretación sobre la necesidad y conveniencia se 

entremezcla, va unida, la consideración del aprendizaje del lenguaje necesario para su proyección como 

arquitectura (fig. 17). 

Aunque pueda parecer ahora este enfoque ligeramente desfasado, extemporáneo o indigno de 

consideración, no es posible olvidar que han dado lugar, a lo largo de cinco siglos, a la mayor parte de los 

estudios o levantamientos, que ahora se consideran como puntos de partida y/o corpus necesario e 

imprescindible en cuanto a datos gráficos sobre estos edificios y su entorno. 

Es muy curioso observar cómo, en l'Encyclopedie Francaise, que tiene, como se sabe, muchas y 

muy buenas ilustraciones de arquitectura, se incluyen una gran cantidad de imágenes sobre edificios 

importantes que siguen llamándose, según la tradición Vu de... que son, antes que vistas, alzados, y que 

tienen un efectivo carácter de levantamiento. 

Estos análisis estereométricos, sobre todo la presencia subyacente a la forma del edificio de aquellos 
sólidos geométricos que primero tuvo por perfectos Platón, proponían así mismo la exploración de 
los espacios interiores -abiertos y cerrados, dilatados y angostos, luminosos y más oscuros-

656 



• • < / " 

I! m 

F I G . 17 

La entrada del castillo del Morro de Puerto Rico. 

Tf -" 

1 r^C - i 

F I G . 17 

La Casa Blanca de Puerto Rico. 



mediante el dibujo perspectivo de su forma a lo largo de determinados itinerarios cuyo principio y 
fin escogidos en alguna de las puertas exteriores y la de su fachada opuesta, hubo después que 
ocuparse de elaborar un memorial del propio, para lo cual se debía atender, todavía y más aún, a 
la composición de los sólidos platónicos. 
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5.3. UN PATRIMONIO DEL FUTURO 

En un proceso dialéctico entre exaltación y olvido el reto de la dilatación expuesto en el capítulo precedente se transforma 

en una resignificación del tiempo. Este último factor es sin duda clave al afectar a estas arquitecturas vacías, singular y 

explícitamente por la modernidad de la industrialización, y por tanto sometidas a un proceso de olvido que sólo puede ser 

contrapuesto en su potente y testaruda presencia actual como pieza urbana. 

Nada existe más triste que un arte con el lenguaje de otro. 
Robert Bresson 

Dos cosas son hechas por el arquitecto, a saber, el edificio y la arquitectura. Aquello, en verdad, es un 
trabajo, ésta, en cambio, una doctrina. 

Platón 

"Al aceptar la máxima de que la historia se escribe para el presente, de Lucien Fébvre, de modo que en la 

percepción de las construcciones se articulan los propósitos que las originaron con todos aquellos otros 

significados que en ella depositó la memoria cultural... se permite realizar ese completamiento de la función 

estética al que Sartre aludía al describir la encarnación de la escritura en la experiencia del lector".1 La 

investigación en el proyecto por tanto no es estrictamente objetiva. 

...[Como objetos] de la memoria... [son escurridizos] y difícil de definir. A... [ellos] se acercan 

todos aquellos productos que deben durar en el tiempo y frente a los cuales se establece por parte del usuario 
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una marcada relación simbólica o afectiva. 

"Hay necesidad de una novedad que se aparte de un background de repeticiones así como de una 

diversidad que surja de un trasfondo... neutro. [Son precisos]... [estos] monumentos sorprendentes, así 

como de un ambiente construido que les conecte entre sí, ...; objetos fuertemente expresivos... [entre] 

objetos que hablen con una voz más sumisa"} La fortificación ofrece una biografía, un perfil cultural y unos 

límites de actuación ante un proyecto de interacción que sintetiza espacio y materia, idea y forma. 

Se 1'architettore non ha perspicace e singulare ingegno e invencione none aspetti mai perfettamente 
tale arte esercitare, potere imperó che rarchitettura é solo una sottile immaginazione concetta in 
nella mente la quale in nell'opra si manifesta.3 

"...[Su] consideración..., como obra, debe conducir, a definir los criterios específicos de la actuación; a 

diferencia de las otras obras de arte, no es nunca una obra acabada. En la raíz de su evolución hay dos 

factores fundamentales: la respuesta tecnológica de cada época... [a] las patologías del edificio, y sobre todo, 

la adaptación a los nuevos usos o a las nuevas formas de uso, e incluso a las modas fonnales, que permiten 

mantener el edificio útil..., definida... por sus valores de uso y de significación colectiva. Cada época ha 

actuado sobre él. Incluso las consolidaciones más pretendidamente inocuas o las restauraciones más 

aparentemente neutras alteran, lo modifican. ¿No es mejor, pues, que si se ha de aportar algo... [se haga] 

tratando que responda a los postulados más sólidos y significativos de la cultura presente?. 

En esta toma de decisiones, desde la arquitectura..., han de tener un peso importante tales 

razonamientos. La racionalidad o la belleza de la organización espacial o la armonía formal,.. .pueden influir 

en el diseño final tanto o más que las valoraciones que el edificio merezca desde un punto de vista 

histórico... Las fortalezas..., han de continuar manteniendo una significación colectiva, ...[que acepte y 

exija] el planteamiento de objetivos estrictamente arquitectónicos" .* 

La lógica de su arquitectura forma modelos de la realidad, los somete al paradigma lógico y por 

último, al pensamiento lógico. 

"El criterio general de... intervenciónproyectiva sobre... [ellas] viene propiciado, más que por el 

resultado de la lectura previa descrita en los capítulos precedentes, por los objetivos generales, por las 
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necesidades del entorno que deben... [satisfacer] aunque los criterios para resolver determinados aspectos 

parciales... [se vean] afectados por el resultado de la investigación. 

Para analizar esta influencia proyectual... cabría distinguir las intervenciones en las que el criterio 

.. .adoptado es la recuperación de.. . [la arquitectura perdida o desfigurada] mediante mimetismos o mediante 

analogías, de aquellas en las que la problemática planteada obliga o sugiere... una intervención sin 

fidelidades formales ni estilísiticas hacia el pasado".5 La materia como metáfora de la forma. 

En la cultura moderna ha aparecido como un valor positivo una consideración crítica de la historia 

que expresa una cultura de la congestión edilicia, de la congestión del movimiento y de la energía. Como 

condensador social constructivista sintetiza un siglo de debate entre conservación-progreso cuyo catalizador 

es el arquitecto. 
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5.3.1. CONSERVAR VS. REUTILIZAR 

La dilatación, antecedente de la segregación urbana, es coetánea de una paradójica conservación. La reutilización, mejor, 

la rehabilitación, exige un tratamiento en planta libre propio de la nueva ciudad abierta. 

"Los alcaldes de aguas tenían motivos para sentirse orgullosos. Habían sabido conservar las antiguas 

canalizaciones prehispánicas y desarrollarlas hasta el punto de inspirar una idea de Lima a sus cronistas: un 

Jardín del Paraíso" escribe Diego de León Pinelo, [con un primigenio sentido del monumento americano 

como obra pública]".6 

En paralelo, "para favorecer la entrada de las tropas de Napoleón a las ciudades, José Bonaparte 

estableció unas medidas desamortizadoras, que supusieron el primer zarpazo a la arquitectura antigua. 

Granada ve derribar la torre de San Jerónimo, la puerta de Bibataurin, la torre del Aceituno, además de las 

voladuras de la Alhambra en el flanco sur. Todas estas pérdidas desastrosas ocasionan dos clases de 

posturas, de un lado se abría la brecha desamortizadora y, de otro lado, la reacción proteccionista que evitó 

una política de ignorantes derribos" .7 

Es la ciudad del vacío. El espacio vacío es el principal configurador de ciudad, el espado donde 

la ciudad es observada y utilizada. Posiblemente por una indiscutible influencia del cine, muchos arquitectos 
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señalan la importancia de este espacio libre, no forzosamente entendido como zona exclusivamente verde 

sino desde modelos diferentes en el uso y la forma. No hay duda de que muchos proyectos contemporáneos 

parecen haberse liberado ellos mismos de la perseverancia conservadora y de la garantía ofrecida por la 

apertura histórica y tienden a avanzar en una dirección más conceptual y expresiva a la búsqueda de posibles 

caminos en los que el diseño del gesto los pueda poner de manifiesto dentro de la estructura amorfa de la 

ciudad moderna más que de alguna verdad metafísica cristalizadas en aquellas ciudades. £1 muro 

autoportante conserva su condición física, su escala urbana y su distancia de influencia. 

La ciudad de vacíos de El Lobo Estepario de Hermán Hesse, se mantiene en muchos lugares hoy 

día. Es el espacio que muestra su atractivo en el lugar sin Junción, donde nadie ha intervenido, presente en 

las películas de W. Wenders. "Un Berlín que muestra como condición inconfundible y esencial sus espacios 

de periferia en el propio centro, donde las huellas del tiempo aparecen como testimonio inolvidable de su 

historia".8 "La situación periférica, el carácter especial, abierto y natural de estos lugares, [motivos de la 

tesis], al lado del agua, -sin tener en cuenta las proporciones- no ha de ser desatendido".9 

Otro tanto opina al grupo OMA cuando propone que "el vacío es el único elemento controlable" .10 

"El vacío convertido en materia prima principal es un espacio interpretado como autonomía y, por tanto, 

factor cómplice en ese intento de promover mecanismos de orden abstracto más allá de la figuración de la 

forma convencional. Un videfaconné donde el trabajo no se efectúa ya desde la configuración prioritaria 

de la masa [monstruosa] construida, sino de la reestructuración del espacio en negativo. ...[El] vacío [de 

la fortaleza] entendido prioritariamente desde sus dimensión paisajística, favoreciendo el trabajo con la 

dimensión horizontal, el plano de tierra. 

El modelado del... suelo... realizado por estas arquitecturas e incluso su crecimiento hacia abajo, 

ya sugerido en el cap. 4.3.4. en sentido contrario al habitual, mediante cortes en trinchera como posibilidad 

de dotar al lugar de nuevas topografías, nuevos movimientos geográficos, nuevos relieves11. Plataformas de 

uso -bandejas- cizalladas rítmicamente, movimientos de ondas cristalizados, planos inclinados, rampas que 

rasgan las superficies, penetraciones de luz, nuevos paisajes artificiales donde la eficacia de esta arquitectura 

radica no ya en su definición estilística de lo construido, sino en su propia capacidad para proponer órdenes 
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espaciales a partir de la utilización estratégica del espacio... [liberado por] de la fortificación, combinado 

con tratamientos plásticos y expresivos. Pavimentos, vegetaciones, construcciones infiltradas, piezas ligeras, 

pero también pliegues y repliegues, inflexiones, brechas: nuevas geografías más que nuevos objetos. Pero 

también un vacío entendido como instrumento de reestructuración en tejidos densos, capaz de provocar 

nuevos relieves, horizontales y también verticales, en [los] paisajes congestionados [contemporáneos]. 

Acciones literales producidas desde el esponjamiento táctico de estas masas densa o, desde la 

dilatación, ...[quizá] metafórica, en aquellas nuevas operaciones concebidas como evanescencia y 

extrañamiento en las que el elemento añadido aparecería como una brecha, como una junta abierta entre sus 

construcciones sólidas. La fortificación [hoy] como una omisión, un síncope -un vacío en definitiva- como 

en un extraño patchwork redefiniéndolo e interrumpiéndolo, mantendría a su vez ópticamente unido el 

tejido".12 

"¿Qué hacer ante estos enormes vacíos [de las fortalezas], de límites imprecisos y de vaga 

definición? Al igual que ante la Naturaleza, de nuevo la presencia de lo otro ante el ciudadano urbano, la 

reacción del arte es la de preservar estos espacios alternativos, extraños, extranjeros, de la eficacia 

productiva de la ciudad".13 Una opción que oscila entre la conservación y la alineación. 

Esta noción de espacio abierto aparece así asociado a la noción de paisaje, entendido en un sentido 

amplio que alude tanto al entorno natural como al artificial. En este contexto cabe insistir en la idea de vacío 

como hipótesis asociada a la propia idea de urbano. Si en Europa fueron la líneas de contorno -la presencia 

arquitectónica- las que decidieron tradicionalmente la fisonomía urbana, esta arquitectura de los muros, este 

predominio de la forma se enfrenta a otro tipo de tradición, a una posible arquitectura del suelo capaz de 

privilegiar el contenido, el uso cambiante en función de las mutaciones sociales frente a una forma que, una 

vez decidida, difícilmente puede ser modificada. El muro es una conquista del caos. Se pueden mover el 

espacio y el tiempo sobre el objeto. 

No es que se viva entre instrumentos obsoletos, es que las categorías de instrumento, de documento 

-los textos de los hermeneutas- y el monumento- son ellos mismos obsolescencias de formas de experiencia 

premodernas. Injertos, o problemas del desplazamiento, de nuevos significados a través de un mismo texto, 
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tansformaciones y desplazamientos producen nuevos significados, de una textualidad ambigua aunque más 

rica (fig. 1). 

Siempre tuvo la arquitectura, como primer objetivo, el construir. Sin embargo, en el interior de su 

espacio disciplinar, entre idea y construcción, surgió una tercera vía. No se trata de un nuevo modo de 

producir arquitectura en lo que respecta a su objetivo inmutable, se trataría más bien de una frivola e 

impropia sustitución de éste. Un oficio que, por acumulación de contingencias exteriores, se vuelve 

impracticable, precisa reestructurarse desde su interior: cualquier otra alternativa sería un error. 

Primero cuando Viollet-le Duc restaura el castillo de Pierrefonds ó las murallas de Carcasona se le 

critica que tal parecen decorados de ópera. Más tarde, a comienzos del presente siglo, figuras como Ludwig 

Mies Van der Rohe educados bajo la teckné -la belleza en el esplendor de la verdad- pretenden una certeza 

y hacen suyas las palabras del poeta Hólderlin intentando, con su oficio, dejar de ser un signo vacío de 

sentido, insensible y lejos de la patria. 

La cuestión central, es establecer una relación de dependencia clara, donde el modo de expresión 

siga a la razón constructiva, esto es, a las condiciones impuestas por los materiales y los procedimientos de 

su puesta en obra. 

Toda modificación formal proviene de una consideración ideológica, de una introducción de la 

técnica basada en razones económicas. "No se puede colgar un acontecimiento en la pared, solamente un 

cuadro", amonestaba Mary Me Carthy a Harold Rosenberg. Es grande la capacidad de los edificios hechos 

con una abstracción para adaptarse a una realidad preestablecida. La memoria, según Aldo Rossi, es la de 

aquellos como los presentes que estructuran la ciudad. Hombres y universales equivalen a la relación 

interior-exterior aquí tratada. Las fortalezas por tanto interesan tan sólo en cuanto que desarrollo urbano. 

"Siguiendo con esta misma idea hace mucho que comprendí que las querellas entre especialistas se 

refieren principalmente a los exteriores, a los estilos que anuncian los edificios en la ciudad. En Sudamérica 

esa noción parece superficial y europeizante ya que descuida el argumento número uno: la decoración. .. .En 

la arquitectura sudamericana, entre el exterior volumétrico y el interior espacial, creo firmemente que la 

mayor carga afectiva, los signos más reveladores de una mentalidad se encuentran siempre de puertas 
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adentro y no de puertas afuera".14 La arquitectura se preocupa de la configuración del material, del 

significado, del mundo de los motivos artísticos, aislando la forma de su uso y su contexto. 

"El fin de la arquitectura clásica ha sido siempre obtener una armonía de las partes suceptible de 

demostración".15 Formaliza un lenguaje homogéneo y corrector del gusto, establece una arquitectura legible 

para una ciudadanía ilustrada que soporta la industrialización. 

La conquista del espacio fué la de la unidad de la ciudad. El vacío vale como el suelo; la inversión 

es en el edificio público, en tanto que espacio urbano. Es en dicho panorama de contradicción militar-civil 

donde esta formulación se enlaza con otra más reciente, debida a Manfredo Tafuri, sobre el concepto de 

código fundamental, según la cual "debe rechazarse una periodización que sitúe en el mismo plano... 

movimientos distintos y antitéticos, ya que más bien es verificable lo contrario". "...[Es faceta] ...de un 

poder colonial único".16 A través de un análisis de tales contradicciones se expresa el sueño de un mundo 

refugio, de un retorno al pasado, del poder. Esta fundamentación es, para Bertold Brecht, la búsqueda de 

un mundo no reflejo sino yuxtapuesto, extranjero, crítico con un entorno, un fenómeno de colonización no 

de historia; ni nostálgica, ni situacionista, tal contradicción, su incoherencia, es un instrumento de lectura, 

de interpretación, la clave de su construcción. 

Este lenguaje se propone como un recurso que genera y exige distanciamiento; es una arquitectura 

distante del mundo. Sus elementos se diferencian de un uso habitual, se separan de su uso arquitectónico. 

Es una arquitectura distinta del mundo, del témenos. Se juega a la no distancia, se esta jugando a ¡a ausencia 

de conciencia: al mito de la metrópoli. Esta obra así es un mundo dentro de un mundo, en sus partes y 

demarcación, construye un entorno, es completa y tiene unidad; como todo tiene un principio, medio y 

forma, taxis y orden, es discontinua con su entorno, exige un análisis de su separación y disposición de 

orden, de sus bases constructivas y microclimáticas. 

Sometida a una taxis que puede limitar masas y, como eje, simetrizar el volumen, supone orden sin 

necesitar decoración. Este mecanismo de distancia crítica altera la obra, su comunicación, contrarresta la 

vida cotidiana, el hábito; la taxis es el mecanismo distanciados Genera el potencial mítico/lógico en la 

sociedad en crisis descrita en el capítulo 5.1: es el lenguaje de la no contradicción y de la consistencia. 
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"En todo este proceso renovador... no puede pasarse por alto, la importancia del estudio de 

arquitectura y de la técnica de representación de ... [las nuevas escuelas y] academias y ... [de] las bibliotecas 

nacionales"." Se impone la eficacia constructiva a la claridad compositiva, el dibujo técnico y la sistemática 

del diseño. "[En] el palacio... el muro de ladrillo se revoca, se rompe poco, ya no hay pisos autónomos y 

la planta baja; por severidad, es de [una] simplicidad absoluta. Soporta un zócalo que evita la ventana 

escaparate .. .y la puerta es disposición preparada como el paso de carruajes .. .el espacio límite fundamental 

paraScamozzi".18 

La Fortaleza de Puerto de Rico, en esta crisis mercantilista del territorio colonial, citada en el 

capítulo 5.2.2., al precisar competir con las clases ascendentes de la isla el poder del rey frente a la naciente 

oligarquía local "la tarea de los arquitectos locales expresa justamente esta transición, realizada en tiempos 

de violentos cambios sociales y políticos".19 "Por ello no sorprenderá que el discurso neoclásico aparezca 

como símbolo de modernidad propugnado por los ilustrados republicanos que reivindican la ideología de 

la razón frente al atraso de la barbarie" .M "La idea del buen gusto va de la mano de la modernidad. Para 

los académicos, encandilados con las normativas ultramarinas de la Ilustración, había una incapacidad 

práctica de entender que en América la verdadera modernidad era el barroco",21 "No [es] el estilo 

desornamentado ... [de] El Escorial, [sino] .. .sintaxis entre militar y civil" .n " A este respecto, comenta que 

el no atribuir la fortificación a ningún estilo no implica desconocer su importancia en la definición" .^ 

Pero la Academia no es solamente una institución propulsora del buen gusto sino, un organismo de 

censura y control, tal como se ha señalado en el capítulo 5.2.2. En estos nuevos palacios se busca unas 

señales de identidad, de tal modo que ese viene a definir sus fachadas desarrollando una arquitectura culta: 

la formación de un lenguaje como tránsito y dependencia de la técnica constructiva en materiales. 

Homo de Palenciola que fecit homicidium sua manu in villa, aut extra villam, non pectet ad 

palacium..., dice el fuero de Palenzuela de 1074. Al producirse una disponibilidad de recursos económicos 

acrecentados por el incremento de las rentas ello permite iniciarse costosísimas empresas edilicias en la 

ciudad. 

"El palacio es clave en tal evolución hacia el movimiento moderno" .M "La Fortaleza de Puerto Rico, 
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... [se transforma, a] juicio del Marqués de Lozoya, [en] el palacio isabelino más bello de América y España. 

Su arquitectura... [prima] la decoración del interior; a través de ésta, intentaron superar las limitaciones que 

imponía la estrechez de los medios económicos asignados a obras oficiales como éstas. La preocupación por 

hacer -y aparentar- el máximo al menor costo... estuvo presente en la concepción y realización de todos estos 

proyectos. Así, la pobreza del ladrillo y la manipostería se disimularon en las áreas nobles con el tapizado 

en papel de las paredes; los entramados de madera de las techumbres se cubrieron con cielorraso pintado... 

al temple y los estucos se animaron con pintura ...[al] aceite de vivos colores. De todos los recursos 

utilizados, el más efectista fue el color, si bien no existió ...[uno] definido para los distintos elementos. Y 

si a esto se agregan los reflejos de las vidrieras de colores, los dorados en los salones principales y el 

tapizado de las paredes no se puede menos que afirmar que a fines del siglo, estos antiguos recintos 

transformados..., eran un estallido de color ...[y lo] transformaron... [con una] apariencia suntuosa en el 

que se entremezclaron la sobriedad... con el sincretismo del [momento]".25 

Por otra parte estas reformas están vinculadas a la progresiva discriminación de sus usos iniciada 

en todo el conjunto urbano26. Además de como residencia habitual se estimulan cambios sobre la estructura 

original. "La Fortaleza [de Puerto Rico] reúne dos de los fundamentos del poder colonial -la fortificación 

y el palacio".27 

Las múltiples transformaciones y agregados que sufrió entonces, baste decir que se le adiccionaron 

salones con galerías hasta darle aspecto claustral al patio, se le hizo una capilla en el torreón norte y se 

construyó toda una ala por el lado sudoeste, destinada a la Maestranza y Cuerpo de Guardia28, adición que 

fué nuevamente ampliada, en 1826, para servir a oficinas gubernamentales, destino que aún conserva. 

A pesar de su uso de antiguo como casa de aposento y oficinas y del proceso anárquico de 

construcción que prevaleció desde su origen, este edificio preservó un aspecto sobrio y austero de fortaleza 

y alcanza su plenitud ante la reforma que concibe Santiago Cortijo, cuya primera propuesta, fechada en 

1844, expone: 

Hallándose en estado de ruina los techos de la parte que ocupa la Contaduría, apuntalados ya de 
largo tiempo é inútiles también las maderas que sustentaban las carcomidas vigas ha llegado el caso 
de reponer la cubierta en su totalidad y para disminuir la estrechez de aquel local y su incómoda 
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lobreguez, se propone construir una habitación más sobre los tanques de la huerta para que sirva 
de despacho del Jefe y rasgar los huecos de las puertas y ventanas que lo necesiten. Se propone 
asimismo la construcción de un común que absolutamente necesiten tanto las Oficinas de Hacienda 
como las de la Secretaría de la Capitanía General. Igualmente se propone asegurar el muro del sur 
del archivo rajado peligrosamente de alto abajo desde el último terremoto, renobar la cuadra 
principal cuyo pabimento -están completamente podridos lo mismo que la sala del Este. Desmantelar 
y gacer nuebo el tramo de la galería de Este que se halla ruinoso y formar sobre la azotea del sur 
una pequeña habitación indispensable para los ayudantes de S.E. 

No se trata simplemente de una superposición lingüística al edificio sino, antetodo, de una voluntad de 

forma, de un intento de realizar una arquitectura capaz de representar la visión total de una nueva realidad. 

Unas formas que constituyen una referencia en la que apoyar la resolución de unos problemas de arquitectura 

que aparecen reproducidos mediante una nueva formulación. Es la fragilidad de una falacia funcionalista. 

Una arquitectura civil viene a reemplazar el severo muro de entrada de la Fortaleza, desde el año 

1640, del cual decía el viajero Flinter que más parecía el acceso a una cárcel que a un palacio. Con 

excepción del costado oeste, salvado de las reformas, todo el resto fué modificado. 

.. .La puerta principal y la altura en dicho zaguán [era] tan baja que representaba el más mal aspecto 
imaginable ofreciendo además aquella defectuosa fachada la forma menos regular, la menos digna 
del respetuoso objeto a que está destinado este edificio...32 

La Fortaleza necesita una imagen que describa el primer edificio de la ciudad y hace hincapié en la reiterada 

necesidad de abrir huecos, de nuevo, para mayor claridad y ventilación. El nacimiento de la nueva faenada 

es, pues, funcional e ideológico: policía, limpieza, repulsión por la sociedad en palabras que hubiera hecho 

suyas el Abad Laugier, la forma del radicalismo de Gunnar Asplund.33 

Esta casa es un milagro de la arquitectura, de la geometría y la matemática y siempre obra de un 
arquitecto que en origen obedece al criterio de potencia y fuerza, sino signo de evolución constante 
que se corresponde con las mutaciones filosóficas de sus inventores. En la contraposición entre las 
dos fachadas la primera conduce a la repetición de lo existente mientras la segunda es importada 
según las leyes de la geometría, son dos modos de entender la vida entre la distancia tradicional, 
la clausura, y una invitación al diálogo, la participación, una ambigüedad entre la fuerza y el ojo. 
Así se piensa la fachada nueva, suspendida sobre el vacío y el abismo, se convierte en un dato fijo, 
de movimiento, transformación de protección. Así comienza esta fábrica industrial, el nuevo 
escenario. 

La propuesta a que se refieren las obras que se consideren indispensables para mejorar la fachada no es 
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el hacer una obra provisional ya que "una vez descubierta la ruina que amenazaba en las antesalas, 

recibimiento y escalera principal y siendo imprescindible su remedio fuera gastar mal el dinero si se hiciera 

una obra provisional y luego la radical". 

El culto a las proporciones, resulta muy adecuado para lograrlo; arquitectura es un medio tangible 

para impulsar la imagen del progreso alcanzado. Pocos edificios evidencian esto último mejor que la 

Fortaleza de Puerto Rico, tras las reformas de 1845 y 1858. En las metopas del friso de la fachada, se 

plasma tal cambio entre símbolos militares pero también económicos. Como coinciden en afirmar Focillon 

y Ginzburg, la juventud de un estilo es constructiva, la madurez, orgánica y la decadencia, ornamental; se 

podría añadir a este último que colonial. Es por ello que, como voluntad de refundación, obliga 

necesariamente a volver a tomar como punto de partida la construcción. 

FJ afán de orden y simetría, la insistencia en el empleo de la medida adecuada, corresponde con la 

intención ordenadora que la sociedad persigue en los bandos de policía y buen gobierno. Hasta los términos 

coinciden. Los Bandos emitidos en Puerto Rico en el primer cuarto de siglo pasado, exponen que tal base 

de un buen gobierno la constituye un método de policía benéfico, justo y equitativo...; cada elemento es 

parte integral y proporcionada de un todo, los artículos de los bandos se conjugaron para regular los aspectos 

más diversos de la comunidad. El orden, la serenidad, es la norma impuesta a esta sociedad tardocolonial. 

La permanencia de un código coincide con su inmovilismo político. 

Poco imaginaba sin embargo que a pesar de tan firmes propósitos, a lo largo del siglo, su estado 

natural va a ser el de estar en continuas obras en razón a la deficiente construcción y habitabilidad pese a 

su escasa dotación económica. 

Este alzado nuevo será la fachada por antonomasia, rótula fundamental sobre la que se engarza 

definitivamente la fortaleza con la ciudad. Se construye con vocación de morfología urbana resolviendo su 

sintaxis con manifiesto menosprecio por el resto de los cerramientos que restan como secundarios (fig. 3). 

".. .Además de la reedificación de la parte ruinosa del viejo edificio y la comodidad y desahogo urgentemente 

necesario del Jefe Superior de esta Isla se manifestará a los extranjeros y al país mismo el tono que 

corresponde ostentar a tan alta dignidad y que al economizar prudentemente los gastos sabe el gobierno hacer 
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aquellos que reclama imperiosamente su propio decoro...". Al construirse el cuerpo añadido no sólo se 

soluciona la fachada misma y su entrada principal sino que, en sus crujías, se ubican las nuevas habitaciones 

de un edificio que adquiere su condición definitiva de palacio. 

La razón compositiva de la fachada procede a dar un tiempo; consigue alcanzar, si quiera 

puntualmente, el aspecto de regularidad que tanto preocupaba, como indica el profesor Pedro Navascués, 

para reseñar la intencional asociación de motivos simbólicos militares y civiles incluidos en la nueva 

decoración, suma simbólica de los conflictos arquitectónicos que subyacen en la condición del edificio 

mismo. La necesidad de realizar importantes reparaciones creó la coyuntura favorable para que se le diera 

de una vez el . ..aspecto de regularidad que fuese compatible con la localidad y las circunstancias del viejo 

edificio. El único plano existente de la reforma encomendada manifiesta al parecer, tan sólo una parte de las 

modificaciones hechas en el interior del edificio ya que de la hoja de servicio se desprende la magnitud de 

los trabajos (fíg. 4). 

...Ha proyectado y se ha ejecutado la reedificación y mejora de todas las habitaciones de la Real 
Fortaleza estando construyéndose la escalera principal y la nueva fachada con que se aumenta la 
capacidad necesaria de este edificio dándole el aspecto decoroso que conviene al objeto sin ser 
menos que el que tienen en Santa Cruz, San Thomas, Guadalupe, etc., los gobernadores 
respectivos...34 

"Esta nueva fachada de la fortaleza es un intento tardío de la arquitectura parlante"35. Aparece el apoyo del 

balcón y se diseñan las fachadas laterales aunque se finaliza la principal sólo. Comprende el conjunto de la 

fachada, la escalera principal y la habilitación de las habitaciones de la planta alta. Al adelantar el muro 

exterior para formar la fachada se gana un espacio que se dedica a vestíbulo y cuerpos de guardia en el piso 

bajo y salones y despachos en el principal (fig. 5). El cuerpo bajo se distingue por el almohadillado 

horizontal que corta el muro. Su parquedad, en contraste con los cuerpos superiores, ayuda a denotar el 

perfil castrense que mantenía el edificio; su parentesco con el Palacio de los Capitanes Generales de La 

Habana es indudable. 

El balcón volado con baranda de hierro marca la transición al piso principal, en el segundo nivel 

del edificio, a la par que acentúa la importancia de éste respecto a los demás. Al balcón abren cinco puertas 
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FIG. 1 

La nueva fachada de la Fortaleza a la ciudad. San Juan de Puerto Rico. 

F I G . 3 

El cuerpo de fachada urbana 

de la Fortaleza. 

San Juan de Puerto Rico. 
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F I G . 4 

Proyecto de nueba fachada en el edificio de 

la Real Fortaleza de Puerto Rico..., 1845. 

Santiago Cortijo. 



I / 

F I G . 5 

Las nuevas estancias de la Fortaleza. 

San Juan de Puerto Rico. 



adinteladas; la central, de apariciones, destaca de las laterales por el frontón curvo que sustituye los doseles 

y ménsulas de las restantes. El entrepaño que se crea entre este piso principal, dedicado a las funciones de 

Estado, y el superior, que alberga la residencia, se salva con cinco tarjas ciegas, a media distancia entre las 

puertas inferiores y las ventanas del tercer nivel. Seis pilastras toscanas unen los cuerpos superiores y 

conducen la vista hacia el friso y la cornisa, recurso común a los palacios dieciochescos, que crea la 

sensación de verticalidad y rompe, junto a los vanos de puertas y ventanas, la masiva horizontalidad del 

cuerpo bajo. El balcón citado tuvo inicialmente antepecho de balaustres en madera pintados al aceite que se 

renovaron... luego y finalmente se sustituyeron por "fundición en 1880 ante las dificultades para obtener 

y mantener madera de buena calidad".36 "En el año 1857 se colocó [en el balcón] dieciseis plumas e igual 

número de globos de cristal para su iluminación; al estar a la intemperie debió dañarse en poco tiempo toda 

vez que, en febrero de 1862, se le incluyó en una lista de efectos inútiles".37 

Lejos del blanco neutralizador comentado que durante décadas ha ocultado los valores cromáticos 

que proyectó la fachada, se animaba ésta con un colorido que distinguía sus elementos: el verde de las 

persianas, el brillo del aceite sobre la madera de los balaustres y la pintura al temple de ornatos y entrepaños. 

De lo proyectado a lo ejecutado hubo poca diferencia, salvo lo recomendado para mejorar su aspecto3* como 

el friso liso, interrumpido solamente por los triglifos centrales a los que se sumaron, en el proceso de 

construcción, los otros dispuestos sobre los ejes de pilastras. Se dio mayor altura a los vanos del piso 

principal y se eliminó la gruesa moldura que corría entre las pilastras encuadrando, junto a las del friso, la 

planta superior del edificio y las guirnaldas de las tarjas de los entrepaños mientras que se enriquecieron las 

metopas con los detalles escultóricos antes mencionados. 

El proyecto proveía también para el balcón central un quitasol en forma de pabellón que se apoyaría 

sobre dos haces de bronce y que se ignora si llegó a realizarse o si se suprimió con las modificaciones 

precitadas. 

La ciudad adquiere un contradictorio aspecto ante el uso frecuente del color. Casi todas las casas 

están pintadas de azul, de rosado o de amarillo, lo cual les da un aspecto alegre, algo bastante poco 

compatible con la severidad defensiva... En "este rápido paso al eclecticismo, algo se debe obviamente a la 
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influencia sajona de Estados Unidos [que], a la vez, remite al desarrollo del romanticismo y neogótico de 

Pugin en Inglaterra" .39 

Esta fachada principal acoge el acceso, la transición interior/exterior, en la que el muro se entiende 

como una materia con dos caras diferentes asimiladas a cada uno de los espacios. EX jardín, aparece como 

una extensión de la vivienda, de relación con la conciencia colectiva de estar en casa"*; el mirador, la terraza 

o el balcón no representan una diferencia cuantitativa al respecto, sino más bien un embrión de aquel (figs. 

7 y 8). 

La fachada es la membrana que separa el espacio exterior indiferenciado y profano- del espacio 

interior -especializado y sagrado. Corresponde, en consecuencia, a ella funciones y utilidades diferentes 

según la cara o parámetro de que se trate: para la situada al exterior -protección del medio físico y seguridad, 

expresión de valores estéticos, significados y símbolos- para la situada al interior -cualificación del espacio 

por la luz, la materia y la forma (fig. 9). "H propósito esencial de los interiores de los edificios es aislar el 

espacio y separar el interior del exterior"41; la puerta lo gradúa como algo progresivo, sin discontinuidades 

y fluyente, mediante patios exteriores o vestíbulos interiores, lugares de entretenimiento o tierra de nadie 

(fig. 10). 

Una fachada para conectar con la ciudad, opuesta a lo que fué un primer muro de piedra que la 

defendía frente del mar, envuelta por las diversas fortificaciones posteriores que la restaron esbeltez y que 

pierde protagonismo en la nueva orientación tierra adentro. Es más importante lo que concita que lo real 

(figs. 11 y 12). 

El nuevo modo de enlazar con la ciudad, simbólico y administrativo, se distancia de la ciudad 

fundacional que no podía ser considerada sin murallas o sin la planta estrellada de los bastiones42. Así, se 

podría decir que aquella arquitectura definida por su devastador poder destructivo, que dio forma a la ciudad 

durante un par de siglos, "las fortalezas y las murallas delimitaron los límites de la ciudad [y aseguraron su 

supervivencia]"43 es símbolo claro de un proceso de descomposición y obsolescencia. El límite volverá a la 

ciudad para poner orden pero ahora el problema ya no es ennoblecer el espacio del Rey sino el de los 

ciudadanos; como referencia exterior invierte el crecimiento de la ciudad con esa estructura de coherencia 
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F IG . 7 

Inserción de la Fortaleza 

en la ciudad tras las 

intervenciones realizadas. 



F IG . 8 

Jardín contiguo a la Fortaleza 

de Puerto Rico, 1901. 

F IG . 9 

Fachada principal de la 

Fortaleza y su pabellón de 

Secretaría a su izquierda. 

Puerto Rico. 

F I G . 10 

Fuerza de 

Puerto Rico. 

Visualización 

del vestíbulo 

de acceso al 

patio. 



visual que, para Roberto Segre, son las fachadas. 

Aunque no era posible adivinar ni descifrar el porqué de tan insólita organización de puertas y 
ventanas, se imponía, sin embargo, la certeza de que tenía que haber alguno, pues la fisonomía de 
la fachada no hablaba ni de azar, ni de rutina ni de arbitrio, ni de estética, sino que componía el 
semblante inconfundiblemente intencionado de la razón práctica.44 

El conjunto de las fachadas secundarias la Fortaleza había sido el resultado de diversas reformas desde su 

origen, si una ordenación formal, sino más bien un arreglo libre de volúmenes y elementos arquitectónicos 

de diversa índole. La fachada oeste conserva las torres originales; la fachada norte combina elementos 

neoclásicos con detalles tradicionales, balcones, arcos... una serie de terrazas y escaleras que conducen el 

jardín y contribuyen a la variedad e interés que la caracteriza; el costado sur, sigue el contorno de las 

murallas. 

Tales intervenciones obedecen a un orden que procede de la misma obra, que contiene y enuncia 

por sí sola los límites de la intervención, tanto más amplios y libres cuanto más cerca se halla el arquitecto 

de la compresión del edificio. 

De la preocupación por la forma renacentista se pasó a la imagen de la ciudad barroca. Blondel 

propone el recurso a la sombra en su dibujo y ello lleva a escribir a David Hume, que la belleza no es una 

cualidad de ¡as cosas en sí mismas sino que tan sólo existe para la mente que la contempla, que hace de la 

imaginación y la invención el criterio de valoración artística que explica el interés por la escenografía, el 

fragmentarismo y policentrismo frente al racionalismo espacial y unitario del precedente. 

Desde un punto de vista absolutamente interno y formal entendió Wólfflin "la evolución de la 

arquitectura... como el paso de lo lineal a lo pictórico -que implica la renuncia al diseño explícito y 

palpable-, de la visión en superficie a la visión en profundidad -como corresponde a la crisis de la 

superficialidad en el contorno-, de la forma cerrada a la forma abierta -de lo racional a lo orgánico-, de 

la multiplicidad a la unidad -de las formas cerradas y relativamente autónomas... a las abiertas y 

articuladas... y, por último, de la claridad absoluta a la claridad relativa de los objetos -es decir, la crisis 

del dominio inicial del diseño sobre los demás elementos que intervienen". Se inventa para superar la 

subjetividad, no tanto organizar una forma, sino una visión. La forma no es ya algo quieto sino algo vivo 
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y gestáltico, un deliberado iluminismo que resulta fragmentario. 

Esta obra de transformación, en su biografía, estará marcada finalmente por esta doble necesidad 

y este doble estímulo que su arquitectura resuelve justamente donde el edificio es más sensible: en la fachada 

como solicitudes del orden constructivo, espacial y compositivo del edificio y el orden urbano, la imagen 

de la ciudad. En este decoro entendido como orden de la polis, la imagen es la deseada para la ciudad, la 

solidez es el atributo del orden estructural del edificio; es lo que Villanueva describe bajo de un propio y 

decoroso orden que manifieste sólida construcción. Un sistema de concebir la arquitectura en directa relación 

entre la lógica constructiva y la lógica formal y espacial obtenibles ambas a partir de ejemplos consolidados 

por la reconocida eficacia de su ampliación que, sin negar la capacidad de invención, pretende racionalizar 

es su práctica. La coherencia entre la razón constructiva y la forma lo hace entender como inseparable de 

la capacidad evocadora de la arquitectura45 y la garantía de que el soporte o fundamento constructivo aporta 

solidez y estabilidad material. 

"Se entiende así que construir y dar forma no son niveles sucesivos de una definición proyectual, 

en relación dialéctica, sino simultáneos en el proceso del proyecto; la lógica de la construcción está presente 

en el acto mismo de concebir la obra, contemplando el proceso como la práctica aplicada de un conocimiento 

obtenido de la experiencia... Solidez y decoro son... las condiciones con las que el proyecto y su verificación 

material responden a la solicitud interna de la obra. Son también las que el edificio:., debe a la ciudad; el 

criterio último de validación sería el decoro urbano, las prevenciones de policía desde las que se van 

concretando las iniciativas particulares para cumplir con la solicitud externa de la imagen pública de la 

arquitectura y del sentido colectivo de su vocación civil".46 

"Así, las cualidades vitruvianas de utilidad, solidez y decoro estarán, desde luego, constantemente 

presentes en su arquitectura y, por extensión, en los órdenes como resultado de su misión de soporte 

estructural, mecanismo compositivo, recurso ornamental y procedimiento alegórico. Pero habría que añadir 

también... su eficacia como signo de identidad cuyo significado, sin antecedentes y exclusivo de la invención 

de Villanueva, se basa en el valor instrumental, entendiendo el orden no como fin, sino como medio, con 

que cada uso se adueña para diferenciarse del resto, con la claridad de su propia figuración" f 
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La fortificación establece una forma de conjunto para la ciudad colonial en el Caribe, dando en este 

caso a la palabra forma a aquel significado de involución, de línea de contorno, que podía tener la ciudad 

antigua y más la ciudad ideal antigua que, precisamente, estaba siempre, ante todo, limitada por murallas 

diseñadas como vera figura geométrica. Si es posible hablar de morfología, de modo que se pueda mantener 

como en los casos análogos de la biología o de la cristalografía; la idea sin embargo no tiene nada que ver 

con Informa expresiva arquitectónica que interesa actualmente al menos en el discurso que se está haciendo 

aquí como valor de control. Es importante considerar el valor de estas fortificaciones del mar Caribe, como 

las proyectadas por Vauban o las descritas por Paul Virilio, como hechos arquitectónicos en la ciudad 

antigua, cuya relación entre contorno, emergencias y tejido urbano fué una relación exacta y viva, 

constituyendo precisamente una estructura de gran vigencia. 

"El hecho de que esta obra... entre [ahora] a formar parte de una manera explícita del patrimonio 

cultural, permite y exige que sea protegida. Su especificidad, [sin embargo] como documento histórico y 

como objeto... obliga a buscar un tratamiento diferenciado del que pueden tener otro tipo de objetos 

integrantes de ese patrimonio. Obra arquitectónica, utilizada de una o mil formas... [como ha quedado 

explicitado en el apartado 4], debe responder, con belleza y eficacia, al uso o a la significación que se le 

exige".48 

.. .El territorio está asediado por una voz solitaria, a la que la voz de la tierra, más que responderle, 
le hace resonancia y percusión. Incluso cuando hay un pueblo, éste está mediatizado por la tierra, 
surge de sus entrañas, y está dispuesto a volver a ellas: es un pueblo subterráneo más que terrestre. 
El héroe es un héroe de la tierra.49 

"La noción de modernidad se manifiesta en [una] conciencia de ...cierta continuidad de la Historia que se 

traduce en... [una] dinámica de las transformaciones materiales, con lo que se abre el espacio de libertad 

de la actuación... transformadora y también el espacio de peligro de ruptura de la huellas testimoniales de 

la historia anterior".50 La protección que inicia la Ilustración es de valoración no de conservación; hasta 

entonces los edificios son [exclusivamente] activos por reutilización o pasivos como cantera de material de 

construcción. A partir de entonces los ciudadanos no son sólo dueños sino depositarios de un bien [del] que 

la comunidad [presente y futura] tiene derecho a pedirles cuentas: los bárbaros y los esclavos detectan la 
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amenaza y destruyen las obras de arte, los hombres libres las aman y las conservan. "Característica del 

espíritu de la época .. .Guillermo Dupaix .. .recorrió gran parte del territorio de la Nueva España estudiando 

entre otras las ruinas de Palenque y Xochicalco".51 o la del teniente Calvocoreses que hace un plano de 

Isabela en 1891 y señala los restos de nueve pequeñas torres, de a veinte pies de diámetro, al parecer 

construidas de tapia. El mismo Ildefonso Cerda, quien no viajó nunca a América, valora estos monumentos 

y majestuosas ruinas de las culturas prehispánicas que conocía a través de los textos y grabados de Humboldt 

y Dupaix. 

Paulatinamente, esta apertura al valor diferenciado de las ruinas fue dando paso a la recepción de 

los estudios tipológicos, descritos en los capítulos 4.3.1. y siguientes, "...[sustentados] por un proceso 

teórico de sistematización ...[del] pensamiento que tenía, en sus puntos avanzados, una clara identificación 

con la filosofía de la Razón" .52 El descubrimiento de las ruinas trae aparejada toda una reflexión sobre el 

sentido de adhesión a la antigüedad, no sólo a través de saber intermediario de Vitruvio o de los tratadistas 

renacentistas, sino de las formas de aproximación directa con las fuentes de lo clásico. El discurso sobre la 

fortaleza, sin embargo, quedó al margen. 

"La modernidad historicista italiana junto a las reformulaciones proyectuales de Louis Kahn y.. . [el] 

desarrollo de la plataforma crítica... [de los] CIAM, [con] el movimiento ... [de los] Team X suponen, desde 

el escenario de los ...[recientes] sesenta, el planteamiento de una condición en que la articulación de lo 

nuevo y lo antiguo, entre el proyecto moderno y la ciudad... preexistente deberán reintegrarse en ...[un] 

proyecto, en ...que las ideas de patrimonio y conservación, de manera latente o manifiesta, vuelven a un 

plano preponderante... Lo moderno adviene como una tensión entre voluntad finalista, de congelación y 

colección, y liberación de actuaciones transformadoras. Este sistema axiológico... posee un principio de 

...[dimensión dialéctica], que ...[va] de la apología a la coexistencia conservadora-acumulativa con la 

colección de los hechos del mundo a la exaltación del potencial de transformación sobre todo en relación con 

la dinámica del cambio progresista en las esferas antropológica y tecnológica".53 

"Cuatro dimensiones, en definitiva, parecen tensar los términos en que formular la cuestión del 

valor moderno [de la fortificación como monumento]. En primer lugar, una figura de modernidad terminal 
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que parece preconizar el congelamiento y el coleccionismo como forma conservadora de acompañar, desde 

el campo de la cultura material, el fenómeno del fin de la Historia, la búsqueda de los lugares de la 

memoria: la identificación fundacional de lugares. En segundo lugar, la perduración de una motivación 

fundacional de la modernidad inicial, situada en la hipervaloración de los cambios y transformaciones, 

acompañando los grandes procesos históricos, y el fenómeno irreversible de la urbanización total de los 

estilos de asentamientos. En tercer lugar, la coexistencia de vida y pensamiento, con la dimensión de 

producción de utopías, viviendo utopías anteriores y verificando, en la aceleración histórica, la consumación 

de utopías contemporáneas como el fin de la secularidad en el auge de los fundamentalismos. Y en cuarto 

lugar, la situación de atravesar el tiempo histórico de una probable condición de crisis ambiental de carácter 

y profundidad históricamente inéditas y con imprevisibles consecuencias de transformación y adaptación" .M 

"En la ...[deriva] histórica de esta relación entre construcción y experiencia, aparecen cuestiones 

de interés en el orden de ...[la práctica arquitectónica como las aquí analizadas]. Bajo esta perspectiva 

general se plantean cinco situaciones posibles de ampliación de ...[su] experiencia: una expansión del 

concepto de patrimonio... al territorio como... idea de centro, del lugar de condensación y, por lo tanto, 

de exacerbación del concepto de conservación, ...[una] idea del no-centro, es decir, de los intersticios y 

periferias como elementos genéricos del locus urbano en donde no se articulan fecundamente construcción 

y experiencia, ...[una] idea de palimsesto urbano -o colección de fragmentos- como territorio para el 

desarrollo de ...[la] conceptualización teórico-práctica que ...[funda] un urbanismo de integración y, por 

último, una ampliación... [de] los fenómenos de ritualidad que operan en la fundación y origen... [del] locus 

urbano".55 El concepto de monumento, así entendido, amplía su condición de concentración o sitio 

privilegiado de experiencia, de espacio a conservar. "Por eso será necesario, ...[con] Viollet, conjugar 

conocimiento histórico y técnico para poder asegurar la plenitud... de unos ...objetos esenciales, ...que serán 

intervenidos de un modo didáctico ejemplarizante".56 

"Se puede plantear... la temática ...[de] patrimonio y... conservación sólo a partir de la existencia 

de este sustrato material de componentes físicos que vienen a constituir la trama de soporte. .. .Sólo a partir 

de la instalación dilatada del grupo social de la colonia tiene sentido plantearse el tema del patrimonio y la 
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conservación material. Las tribus nómadas o los asentamientos naturales carecen del espesor material.57 

"El acceso principal intramuros [a la otra gran Fortaleza de Puerto Rico, El Morro], a través de una 

rampa bastante pendiente que conduce al patio de armas..., un complejo sistema de rampas algunas cubiertas 

con bóvedas de cañón corrido, que comunican las diferentes plataformas..., constituyen una [primaria] 

experiencia de raüfplan" .58 El helicoide del movimiento continuo de Francesco di Giorgio Martini está 

presente (fig. 14). 

La denominada liberación del espacio en la arquitectura moderna racionaliza un concepto de espado 

continuo. El rigor de geometrías y límites nítidos no originó mayor libertad de diseño o soluciones poéticas 

sino, en muchos casos, estructuras forzadas que no conseguirán equilibrar la relación elemental entre puerta 

y muro, la naturaleza de un espacio determinada por su clausura que lo delimita del exterior y 

consecuentemente lo define como interior. 

Para poder hoy entender el este recinto defensivo como materialidad (fig. 15) específica es necesario 

tomar conciencia de la alteración radical de la mirada sobre él, descrita en el capítulo precedente59. Todas 

las anteriores cuestiones relativas a su estructura existencial, configuración formal, razón constructiva, 

dimensión vertical, percepción y significado del espacio arquitectónico aparecen reunidas y sumadas en la 

referencia sobre la Fortaleza de Puerto Rico descrita; desde su entendimiento puede conprenderse ésta con 

claridad. El cumplimiento de las demandas de uso que deben satisfacer el creciente uso residencial citado, 

con los aspectos conceptuales, simbólicos y constructivos determinantes en su cualificación, trasciende los 

límites de lo abstracto para adquirir la especificidad de lo concreto. La función es, así, argumento del 

acontecer espacial en la arquitectura. 

La fortificación supone un proceso dialéctico entre el diseño de lo defensivo y la ciudad deseada 

cuyo contrapunto es, de nuevo, la plaza -descrita en el capítulo 4.1.1.-. La analogía tecnológica de 

adecuación significa idoneidad de respuesta a fines para Christopher Alexander, adaptación de forma al 

contexto. En palabras del autor citado "...forma es aquella parte del mundo... que se decide modular 

mientras se mantiene intacto el resto". O dicho también de otro modo, "en la frontera entre objeto y medio 

se decide en alguna medida la tonalidad general... [del] objeto"60. 
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F IG . 14 

La restauración de la rampa helicoidal de acceso 

al recinto urbano desde el Mercadale. Urbino. 

F I G . 1 5 

La escalera como helicoide establece una nueva 

apropiación de la dimensión vertical del espacio. 

Palacio Ducal de Urbino. 
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El espacio menos funcional es el de la arquitectura, la arquitectura es polisígnica61; a más 

mecanismo, más abstracción y estrategia, a arquitectura más mecánica mayor ideación. Su contradicción se 

establece entre acumulación y diversificación descritas versus su repetición de estratos. La utilidad y 

conveniencia en la ampliación programática es una constante en toda ciencia práctica y experimental como 

ella que necesita de los siglos anteriores donde la adición es un principio elemental de orden que se traduce 

en la penetración entre espacios de diferente tipología. 

La fortaleza de Puerto Rico, emblemática, es edificio confuso desde su nacimiento y contradictorio 

en su evolución; una vez que su protagonismo defensivo se desvanece, pasa a consolidarse lentamente como 

residencia defacto y a albergar, posteriormente, la burocracia generada por la administración indicada: la 

paulatina apertura de huecos en los lienzos defensivos, la ampliación de nuevos pabellones adosados y la 

ocupación con entresuelos de sus espacios primigenios son la expresión más elocuente de los antecedentes 

que ahora culminan. 

"Un plano de 1712 indica, que para esas fechas se pretendía establecer la Fortaleza en el edificio 

del antiguo hospitalillo de la Concepción",62 "y ofrece la primera evidencia gráfica conocida de la 

localización de ...[su] capilla en el ángulo izquierdo del edificio".63 "Si la suposición [sobre el lienzo de 

Ustariz citado] fuera correcta, tal dependencia se proyectaría como un cuerpo saliente sobre la línea general 

de fachada de la Fortaleza y pudo obedecer al deseo de facilitar el acceso público, ...a la ermita de Santa 

Catalina". "La descripción que hace Pedro Tomás de Córdova confirma... [su] uso público"64 que corrobora 

también Georges Flinter, citado anteriormente, al indicar en su descripción de la ciudad que la capilla se 

comunicaba con el interior del Palacio a través de una escalera. 

"En un ángulo de dicho edificio está la Secretaría de Gobierno y Capitanía General65, cuya obra 

moderna, aumentada en 1826, presenta una oficina espaciosa... Debajo de la Secretaría está el Cuerpo de 

la Guardia de Honor del Capitán General y la de la Maestranza de Artillería, en dos piezas interiores y una 

galería de arcos que une esta parte al todo del edificio. En las piezas bajas de la fortaleza... están colocadas 

la Contaduría y Tesorería, el Archivo de Real Hacienda, y cuando los intendentes no han tenido local en sus 

habitaciones, que por lo general sucede así, está también su Secretaria colocada en piezas bajas de aquel 
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edificio".66 Un análisis de la estructura, siguiendo el plano de 186867, expuesto en el capítulo posterior, 

plantea el problema de dónde se encontraba la capilla antes citada y el área de fachada y escalera principal 

que forman un saliente con relación al cuadrado original. 

Varias fotografías fechadas en las décadas posteriores, denotan cambios acusados respecto a estas 

obras iniciales de ampliación que resaltan la diferencia de altura entre la Secretaría y el balcón que, además, 

aparece cerrado con cristales. 

Todo parece indicar que al construirse el cuerpo de la fachada, citado en el capítulo anterior, se 

acortó el paso que conectaba esta estructura con el edificio principal porque también se limitó la galería 

porticada del nivel inferior. Es muy probable que al enlazar la nueva fachada al balcón se redujera la altura 

de éste, creándose un espacio entre el remate superior de la Secretaría y el nuevo muro para evitar que la 

cornisa de aquella muriera en él. El cerramiento de vidrio se añadió luego en 1879, y tres años después se 

hicieron nuevas reformas en las que se buscó siempre preservar su condición de galería de unión. En lo que 

respecta al número de plantas, esta ampliación tuvo originalmente las dos que se proyectaron; el tercer 

cuerpo, que se eleva hasta la altura de la cornisa de la fachada, fue añadido durante obras posteriores de 

restauración, en los años 1939-40. Por Córdova se conoce además que en el primer aumento indicado se 

añadieron otras dos piezas a la espalda de la Secretaría, una para el secretario y otra para el archivo, que 

no alteraron la altura inicial de la estructura pero le dieron el espacio preciso. 

El aumento funcional obliga a cambios constantes en la Secretaría de Gobierno que concluyan con 

su escasez de espacio e incomodidad...; un cambio supuso subir un piso la Secretaría. Al Cuerpo de Guardia 

de la Maestranza se añadió un segundo piso para Secretaria y a éste se le sumaron los corredores alrededor 

del comedor principal. 

Es poca la información que ofrece el proyecto sobre los materiales de construcción empleados. Se 

usó manipostería para pilares y paredes, solado en la azotea, pisos de a tres quartillos y hormigón grueso 

en el piso del Cuerpo de Guardia y el pórtico; nada se menciona sobre la pintura por lo que es de suponer 

que se emplearon los mismos colores que ya tenía al resto del edificio. Tampoco se especifica en el 

expediente ni se dibuja en el plano dónde estaría la escalera de ascenso hasta la Secretaría. El plano de la 
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planta del edificio levantado en 1868 muestra la escalera exterior por el costado Este y la sala paralela 

añadida en las obras de la fachada principal. Es probable que la escalera se construyera allí desde un 

principio por ser el punto más asequible al público que acudía a la Secretaría. Esta última se mantuvo en ese 

lugar hasta el año 1853 cuando pasó a ocupar las oficinas que la Real Hacienda dejó vacantes, en el piso bajo 

de la Fortaleza, al trasladarse aquella al nuevo edificio de la Intendencia68. 

Durante la reforma realizada cinco años más tarde se ejecutaron nuevas obras en estas dependencias. 

Se variaron los huecos de sus puertas y ventanas, el piso de ladrillo se cambió por entarimado de madera 

y se pintaron al temple las paredes de las cuatro piezas que constituían la oficina. "...El plano de 1879 

[describe] el salón del ala del Este y casi todos los del costado Norte. En el lugar construido en 1800 para 

ella se ubicaron las dependencias del Estado Mayor y allí permanecían cuando el edificio pasó a manos de 

las autoridades norteamericanas".69 

La distribución de espacios y está íntimamente ligada a la evolución de las instituciones 

administrativas. El orden establecido por estas reformas prevalece en esencia hasta hoy; el cuerpo bajo es 

área pública que alberga oficinas administrativas y cuerpos de seguridad. A su dilatación, ampliación, se 

une la oportunidad de la construcción de la nueva fachada en crujía avanzada y por esa razón, la planta 

principal, la más espaciosa del edificio, contiene varias áreas: la de gobierno con el despacho del gobierno 

y sus ayudantes, las salas de recibo, y las habitaciones privadas' con sus respectivas salas y las dependencias 

de cocina y comedores. En la segunda planta, tercer nivel del edificio, se encontraban las habitaciones que 

se utilizaban de residencia durante los meses del verano. 

"Las reformas descritas [de la fachada principal] dieron a la Fortaleza un aire distinto. [La 

ampliación de la crujía permite la] remodelación de salones,... [se amplía]... el Comedor de Gala, cuya 

articulación saliente denota su condición de añadido, ...[ya] confirma el plano de 1800, donde se señala 

como... parte inmediata a la entrada de la capilla en la planta alta y en cual desemboca el balcón cubierto" .70 

"La planta ofrece la limpieza compositiva ...[de un] claustro, ...como espacio [que] ordena las 

sucesivas y... modernas arquitecturas a través del parió (fig. 17). El costado Este ...[de este remozado] 

sufrió una transformación total. Las obras realizadas en las áreas circundantes dejaron los techos de la 

683 



antigua galería más bajos que los vanos que comunicaban con ella, provocando su [paulatina] reconstrucción. 

La oportunidad se aprovechó para extender... [una] galería [interna], que originariamente no pasaba del piso 

principal (como las demás), hasta el segundo [piso] a fin de servir de desahogo a las habitaciones 

veraniegas... y para que desembocara en ella la escalera que habría de comunicar las dos plantas. ...La 

galería del Este es la única que alcanzaba las tres plantas del edificio diferenciándola, además, con sus 

elementos decorativos... El piso bajo compartía con los costados Norte y Oeste las arquerías rebajadas... 

que descansan sobre gruesos pilares de manipostería" .71 (fíg. 19) 

"El corredor bajo, ...[en el] Sur, también debió tener el mismo tipo de arquerías aunque cerradas 

porque allí estuvieron durante algún tiempo las caballerizas (fíg. 20). En 1858 se dispuso colocar... solería 

de Canarias y dos años después, ...se arregló para... carruajes. Al hacerlo se derribaron los cerramientos 

de tres arcos..., se cerró el arco que daba a la escalera y se levantó hasta el techo la pared contigua a la 

cuadra. Además, se rebajó el piso al nivel del patio para permitir el paso de los carruajes y se entarimó sobre 

durmientes con tabloncillo de pulgada y media de grueso. En la caballeriza se compusieron el empedrado... 

En la cochera se colocaron tres puertas, más una de escape... 

.. .El espacio que inicialmente compartieron la cochera... -la madera era habitualmente capá, ausubo 

o cojoba (caoba)- y la caballeriza se dedicó... sólo a cochera pues, en el plano de 1879, la caballeriza se 

encuentra en el patio posterior del edificio, próximo a la torre austral. [Diez años antes] a la cochera se le 

puso piso de losas vascongadas, [que] sustituye... [al] piso de hormigón en cuerpo bajo y zaguán. En la 

planta principal, la galería corresponde a la antesala y al salón principal, el de los Espejos... (fíg. 21). 

Los arcos rebajados del nivel inferior [del patio] se convierten ...en medios puntos y sobre los 

pilares de aquel se elevan dos columnas adosadas, de capitel toscano, separadas -o unidas- por un 

empersianado que alegran vidrieras de colores... (fig. 22). Igual que en la planta baja, el piso de ladrillos 

se cubrió con losas de Genova mientras que el techo llevaban... cielo raso... Las galerías de los costados 

restantes tuvieron que conformarse con simples ventanas y barandas de celosías colocadas uniformemente 

y desprovistas de cualquier otro detalle decorativo... 

El tercer nivel [de la Fortaleza rehabilitada] varía sus elementos ornamentales acentuando su carácter 
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El patio de la Fortaleza de Puerto Rico en una 

sección ortogonal a la costa y a la muralla. 

F I G . 19 

La celosía al patio de la crujía principal de la 

Fuerza de Puerto Rico. 
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F I G. 20 

Patio de la Fortaleza , hacia 1902. Puerto Rico. 

Salón de los Espejos. Fortaleza de Puerto Rico. 

F i G. 22 

La incorporación del vidrio coloreado en la 

iluminación natural. 

Comedor de la Fortaleza de Puerto Rico. 



privado; los arcos se sustituyeron por la línea recta del dintel, las columnas -acaso por la mayor altura del 

vano- se apoyaron sobre un pedestal común y sus capiteles... tienen en común con el piso principal las 

persianas que cierran los vanos pero los cristales, también de colores, se disponen de [diferente] manera. 

El plano de 1879 corrobora la distribución de los elementos descritos".72 

El presupuesto indicado dos décadas antes propone variar la entrada a la cochera, en el patio 

colocarle un rastrillo a la puerta y variar el solado con losa de Canarias. "El costado Este del patio se 

singulariza con el empleo de vidrios multicolores que, unidos a las columnas adosadas y las celosías, 

imprimen una nota movida al conjunto, de vivas tonalidades azules, verdes y rojas de sus cristales. Las 

demás galerías de la planta alta están cerradas por celosías" ,73 Desde la galería puede apreciarse la escalera 

privada que comunica con el tercer piso, solución liviana y con un mínimo de soportes de escalera de hierro 

y madera que contrasta con las escaleras tradicionales del palacio de carácter más recio. 

Se reconstruyó durante un siglo casi totalmente el edificio y ello se ejercitó sobre la base de las tres 

piezas señaladas: el salón de corte, la escalera principal (fig. 23) y la fachada principal. 

Debe darse comunicación a estas habitaciones por fuera de ellas prolongando al efecto el balcón que 
cae al patio. Necesita habilitarse de persianas en tres balcones y de bastidores de cristales en los 
postigos de dos de estos. Debe abrirse una alacena convirtiéndola en ventana para más claridad y 
ventilación de la alcoba o pieza interior. Es preciso remediar el mal estado del piso y para mayor 
decencia se propone hacerlo de baldosa fina o azulejos pintados de un solo color con su friso 
sencillo las paredes y al óleo todas las maderas del techo, puertas, ventanas y corredor... 

"La fachada permitió espacio en la crujía de ampliación para situar... materiales de ennoblecimiento 

[desconocidos] como persianas a la italiana en balcones, vidrieras de color, maderas locales de ausubo y capá 

para el balcón y baldosa fina y azulejo en el piso. Los aseos se situaron..., plano de 1868, sitúa en la 

segunda planta y la más alejada de las dependencias administrativas; hasta diez años antes la Fortaleza 

careció de un cuarto de baño como tal. Se colocaron losas de Genova, se empapelaron sus paredes y se 

dispone un depósito de manipostería para contener agua. 

A falta de la Memoria que debió acompañar al proyecto de construcción del nuevo Salón de la 

Corte; ...su aspecto original se deriva ...[de] una nota aparecida en la Gaceta de 1848".74 
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El Salón de Corte se compone de un rectángulo y dos porciones curvas en sus cabezas en una de 
las que está el Solio con el retrato de S. M. la Reina, de cuerpo entero... La parte de cúpula la 
forman calados de caoba en las cinco ochabas que, disminuyendo a su unión superior, concluye con 
los dos mundos enlazados y las correspondientes columnas, haciendo fondo, rayos de luz dorados. 
La gradería de dos escalones está forrada de damasco carmesí, igualmente que todo el fondo del 
ancho jeneral del Solio hasta la cornisa, insertando en ella dos plintos salientes sobre los que están 
colocados dos leones de nedio tamaño natural, bronceados, teniendo a su espalda dos columnas de 
bronce con cintas y adornos de plata, rematando en lanza y alabarda de dos hojas, para recibir los 
colgantes de drapería... La decoración del salón de pilastras jónicas, con cornisa arquitrabada, 
tallados sus miembros y plafón, por el que corre una greca de gusto romano relevado, para dejar 
en su centro y estremos tres florones para las arañas, es toda de blanco y oro alternativamente, 
siguiendo la época del renacimiento. Doce puertas juegan formando su decoración, tres figuradas 
con espejos y sus marcos del jenero gótico, las demás presentan sus capialzados y mochetas de 
cuadros de ensamblaje de ebanistería, ocultando en sus caras laterales las puertas, que se doblan por 
el centro: el pavimento de loza de Genova con tres adornos correspondientes a los plomos de los 
florones del techo y una greca que corre en derredor de los muros, de loza y pizarra. Sobre las 
puertas, y de alto relieve, están unas conchas que abarcan el ancho y tocan el arquitrabe (figs. 24, 
25 y 26). 

La suma de los elementos descritos evidencian el esmero especial puesto en la ejecución, semejantes a sus 

coetáneos del Palacio de Gaviria en Madrid. En este salón, donde entre el 10 de septiembre y el 16 de 

octubre de 1898, se celebraron las reuniones de la comisión conjunta española-norteamericana encargada 

de efectuar la transición de poderes. 

El carácter abigarrado y romántico que en él anuncia se completó con la caja de la nueva escalera 

principal que para su acceso varió la disposición de la antigua escalera oculta para colocarla inmediata al 

zaguán de entrada con el decoro conveniente (fig. 28). Es un instrumento estructural de la transformación 

de la arquitectura del momento como lo es la bóveda que la cubre, en este caso, aportada por el siglo 

precedente (fig. 29). 

Se divide tal espacio en cuatro cuerpos, correspondiendo los dos primeros a la escalera propiamente 

dicha mientras que los dos restantes sirven para crear una atmósfera vertical. El primer cuerpo está 

constituido por paredes lisas que terminan en una reducida moldura que lleva al segundo con cuatro paños 

decorados con doce arcos ciegos de medio punto, que descansan sobre igual número de pilastras, de cuyos 

capitales salen doce estípites de apoyo a cariátides y atlantes. Un grueso cornisón con diversas molduras de 

hojas de acanto, lacería, perlas y decoración foliada separa el tercer cuerpo del anterior. Domina en éste el 

acento neomudéjar, creado por arco de herradura rebajado. Un delicado trabajo de ebanistería, crea un falso 
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La escalera principal completa la nueva ordenación civil del acceso al 

Salón del Trono. 
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F I G. 24 

Salón de Corte. Sección longitudinal en su propuesta de restauración. 

Fortaleza de Puerto Rico. 

F I G . 25 



F I Q. 26 

Detalles de la restauración del Salón de Corte. 

Fortaleza de Puerto Rico. 
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aljimez en el interior del vano, y completa el efecto exótico de las trompas de la bóveda, donde aparecen 

cuatro candeüeri de los que surge un corto estípite con decoración de tornapuntas y flores, entrelazados entre 

sí los paños por ocho guirnaldas que salen en las volutas de un remedo de capitel adosado en cada ángulo. 

La cúpula es ciega, bóveda del cielo, de un tercio de esfera y está dividida en sectores en los que alternan 

trofeos, escudos y banderas. En el presupuesto del proyecto se incluía una partida para la formación de una 

linterna con cristales y alumbrado para dar luz a lo que se renunció durante el proceso de construcción 

calándose luego la cubierta del tragaluz en 1860. El efecto deslumbrante que se pretendía debió completarlo 

la fuerte policromía que se empleó originalmente (fig. 32). 

He observado en algún escrito que la escalera concluida se le llama magnífica, y he creído de mi 
deber manifestar a V.E. que no lo es por sus materiales, ni por sus dimensiones, sino por la gracia 
de su ejecución y por el esmero y primor que ha desplegado en los trabajos porque con frecuencia 
lo he visto sobre los andamios señalando, desbaratando y trabajando por sus propias manos, lo que 
convenía al buen gusto que se había propuesto desplegar en esta obra.75 

No es rara la indicación de austeridad económica citada por el gobernador ante un Ministro de Hacienda que 

se había opuesto ya a los gastos que conllevaban las obras. 

En el año 1861 se presentó una propuesta para alumbrarla con gas; el presupuesto se aprobó un año 

después, por lo que hay que asumir que la obra se realizó aunque no existe documentación ni resto de su 

existencia. 

"Tanto desde el punto de vista constructivo como de invención tectónica, lo mismo que del ornato 

arquitectónico, no cabe duda que las escaleras constituían parte importante del interior de ... [una] residencia 

en la cual fue difícil, salvo en ésta época, encontrar decoraciones de órdenes y molduras cuyo diseño 

estuviese realizado en fábrica... La riqueza en materia de decoración y ornato interior consistió, hasta 

entonces, más en muebles, tapices y pinturas sobre lienzos que en ordenaciones arquitectónicas permanentes. 

Las yeserías ocuparon un lugar preferente para la decoración de los paneles de los muros interiores. La 

...[estructura] de muros con pilastras de órdenes clásicos o plaqueados de materiales nobles dispuestos 

geométricamente resulta rara en ...[sus] interiores... Las ordenaciones con columnas, pilastras y... 

repertorio decorativo, se reservaron, aparte de las portadas, para los patios y sobre todo para la escalera 
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principal, en torno a la cual se organiza todo el edificio, sirviendo a la vez de aspecto y prospecto que 

proclamaba la dignidad y categoría de sus propietarios o de la función pública a la que estaba destinada la 

fábrica".76 

"Muy de tener en cuenta en la escalera es su carácter intermedio tradicional entre exterior o interior, 

entre vida pública y privada, dominando más lo primero que lo segundo. La falacia es grande. Ni siquiera 

se ... [preocupa] de ser ... [ambigua] o de llegar a un compromiso entre formas sociales y privacidad. ... [Su] 

principio... como continuo espacial vertical que conecta todos los niveles sin rupturas, acaba rompiéndose 

deliberadamente...; [la escalera] no sólo... [establece] un nexo intermedio de acceso y circulación, en el que 

se articulan distintas partes del edificio, sino que también... [señala] una ruptura,...[marca] una separación, 

...como... segunda entrada. Traspasada la fachada, que con el zaguán y el patio ...[constituye] las partes 

públicas o exteriores del edificio se encuentran con la escalera que constituye un segundo umbral... .Prueba 

de ello es que la mayoría .. .[apoya] sus elementos de soporte o su estructura en muros maestros que aislan 

el edificio... de los patios, de las cocheras y cuadras...; en sus alzados se ...[organiza] en cajas de fachada 

similares a la de los exteriores... Ante todo... [es preciso destacar] el alto valor que la época concedía a todo 

lo que podía aumentar la dignidad, mostrar la nobleza, el poder y la categoría... El derroche de espacio, lo 

vistoso y trabajado, tanto en barandillas, balaustres, pasamanos, nichos, órdenes arquitectónicos y bóvedas 

así como el alarde técnico que supone... [ésta]..., con arcos de derrame y tiros al aire, harían que ante todo 

se cuidase y concediese primacía a esta parte del edificio en la cual... se sugiere la riqueza y espendidez del 

interior de ...[una] planta noble a la que sólo acceden algunos escogidos".77 (fig. 33) "Las escaleras deben 

tener en todos los sitios una idea de magnificencia, ya que muchas gentes no ven más que escaleras y no el 

resto...".78 "Decorada con sus flores y faunas, la escalinata siempre es el espacio de las ensoñaciones".79 

De igual calidad resplandecen estas piezas en el Manicomio y en la Casa de Beneficiencia, 

ejecutados en su entorno, lo mismo que en el inmediato Cuartel de Ballajá, cuya escalera es posiblemente 

el ejemplo más atractivo de San Juan de Puerto Rico. Aunque... "para Alberti la escalera era una especie 

de mal necesario, un factor de desorden en el juego de los volúmenes; en su opinión lo que contaba ante todo 

era la comodidad" .80 "De hecho... recomendaba la villa de un solo piso porque de este modo se podían evitar 
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F I Q. 32 

Bóveda de la escalera principal. Fortaleza de Puerto Rico. 

F I G . 33 

La escalera nueva nace de una reordenación espacial del acceso. 

Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



las fastidiosas escaleras necesarias en las residencias con varias plantas".81 "Encerrada entre paredes, el 

espacio central libre- el ojo es un motivo posterior, no giraba más que una vez -como en Puerto Rico- sólo 

más tarde, ...[son] dos y más veces, para subir con dolcezza que pedía Vasari".82 

"El acceso, a través suyo, entendido como [un] tránsito... [en el] orden topológico de los recintos 

que integran un espacio complejo, [establece una] relación de jerarquía entre espacios simples [que] tiene 

. ..[el] sentido muy expresivo... que da la sensación de superar la gravedad y vencer a la materia'' .83 De las 

tres dimensiones físicas del espacio de la arquitectura es la vertical la que introduce mayor número de 

condiciones específicas al diseño de la forma; a la percepción plena se llega por el desplazamiento de quien 

lo percibe entre cotas distintas del mismo. Incluso cabe afirmar que sólo teniendo en cuenta este 

desplazamiento puede configurarse el proyecto de un espacio. Los conceptos históricos de la torre analizados 

en el capítulo 4.3.3 -del zigurat al rascacielos- soporte de un sistema de escala por peldaños o rampas 

suponen el rol cualificador desempeñado históricamente por este elemento coetáneo con el diseño moderno 

de la obra de defensa ya indicado. 

Martin Heidegger afirma que habitar no significa solamente estar en la tierra sino también estar bajo 

el cielo. Esta nueva escalera que utiliza la Fortaleza de Puerto Rico, como algo absolutamente representativo, 

algo abrumador, permite impregnar de grandeza al visitante. Una vez que aquel penetra en su interior se 

encuentra transportado a una escena en la que él es dominador del mundo y bajo una cúpula central que 

configura adecuadamente estos sentimientos. La forma del espacio se percibe primero por la luz que lo 

ilumina y la materia de que están hechos sus propios límites. El claroscuro es una cualidad iniciática del 

espacio que auna en él luz y materia, donde el color queda relegado a una condición subsidiaria. Desde el 

claroscuro y, consecuentemente, desde el diseño de sus condiciones de iluminación vienen asimismo 

mediados valores de significado y función consignables a dicho espacio, interpretados y plasmados por el 

color, siendo la luz el principal agente configurador de lo escénico o de la ilusión en esta configuración. "La 

luz hace transformar la materia en definición del espacio" .M Este tratamiento, "es conocimiento del lugar, 

dominio de los materiales, materia, forma... capacidad de conformar una arquitectura anulada sin la 

presencia de aquellos"85. 
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El estudio de la fortificación según una clasificación es generalizado para la conservación de formas 

con posibilidad de tener una presencia en el presente; es el caso de León Krier y sus propuestas de 

conservación en una ciudad ilustrada. Wikelman... "implica que no... está pensando en un espacio basado 

simplemente en la geometría euclidiana, donde todo parece estar ajustado a una ecuación matemática, sino, 

que también interviene la interrelación obra-espectador, esto es, se le da cabida a la percepción... a través 

de la experiencia". 

Frente a una estricta estrategia defensiva que necesitaba justificar su papel de conservar, su 

valoración cultural es desalienadora temporal y espacialmente. Las fortificaciones del Caribe evidencian hoy 

una estructura material que presenta la autenticidad que precisa tal política. Verdad es equivalente a utilidad; 

en la relación entre hipótesis y su eventualidad, la primera es verdadera si se alcanza el fin. El acto 

operacional está dirigido a encontrar todos los caminos que puedan generar una posibilidad de entender como 

se hace presente el tiempo histórico en estas obras. Lo patrimonial como un bien económico actual desde el 

momento en que puede ser objeto de utilización sin necesidad de ser destruido86. La concepción de la política 

urbana de la austeridad patrocinada por Campos Venutti, comporta la limitación del consumo improductivo, 

parásito o lujoso, para impulsar el productivo, social y sustancial; se parte de un concepto de patrimonio 

como bien construido que permite su reutilización. Ya no se trata de individualizar tal o cual pieza, sino de 

tratar la ciudad-conjunto de donde resulta la conservación planteada en el marco de la planificación total. 

Así la consideración de lo arquitectónico de las fortificaciones, no sólo como punto de vista 

morfológico, sino como hecho económico y por lo tanto estructural, funcional, social, determina la triple 

vertiente de la salvaguardia de la ciudad existente correspondiente a un sistema arquitectónico-morfológico-

formal-social. Funcionalmente, en estas circunstancias, plantea la cuestión de conservar estas formas, como 

singulares o como conjunto, en el área acotada. 
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5.3.2. ARQUEOLOGÍA MATERIAL VS. ARQUEOLOGÍA FICTICIA 

La arqueología de estos residuos en el paisaje de la ciudad contemporánea precisa partir de las tres razones de su olvido para 

conjurarlo: la razón generacional, el valor de la necesidad y la componente económica de su mantenimiento. En su reflexión 

residen las claves que articulan el discurso fundamental de esta tesis. 

Al centro di Fedora, metrópoli di pietra grigia, stá un palazzo di metallo con una sfera di vetro in 
ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una cittá azzurra che e il modello d'un altra 
Fedora. Sonó le forme che la cittá avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per 
l'altra, diventata come oggi la vediamo. In ogni época qualcuno, guardando Fedora qual'era, aveva 
immaginato il modo di farne la cittá idéale ma mentre costruiva U suo modello in miniatura giá 
Fedora non era piü la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai 
era solo un giocattolo in una sfera. 

Fedora ha adesso nel palazzo delle sfere il suo museo: ogni abitante lo visita, sceglie la cittá che 
corrisponde ai suoi desideri, la contempla immaginando di specchiarsi nella peschiera delle meduse 
che dovera raccogliere le acque del canale (se non fosse stato prosciugato), di percorrere dall'alto 
del baldacchino il viale riservato agli elefanti (ora banditi dalla cittá), di scivolare lungo la spirale 
del minareto a chiocciola (che non trovó piú la base su cui sorgere). 

Nella mappa del tuo impero, o grande Kan, devono trovar posto sia la grande Fedora di pietra sia 
le piccole Fedore nelle sfere di vetro. Non perché tutte ugualmente reali, ma perché tutte solo 
presunte. L'una racchiude cid che é accettato come necessarío mentre non lo é ancora; le altre ció 
che é immaginato come possibile e un minuto dopo non lo é piú.1 

Delante del sueño de la fortaleza de Urbino la esfera y el laberinto de Manfredo Tafuri precisan de un 

sentido como modo de producción, conquista y consumo. Quizá en el poema de Brecht, dirigido a los 
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futuros habitantes de las grandes ciudades, están algunas claves: si quieres vivir en una gran ciudad, es 

necesario que sepas borrar las huellas. 

"Se debe distinguir la incompletitud, antes citada, ...[del] inacabamiento. Es ...[lo incompleto] y 

no ...[lo inacabado]..., la no-saturación del espacio urbano, lo que ...[constituye] la regla de oro de todo 

proyecto de restauración... hoy. Esta no-saturación no ...[consiste] en abandonar [los] espacios vírgenes o 

salvajes sino en construir según estructuras [con] nuevas posibilidades, a la vez funcionales y estéticas, 

.. .[que] puedan enriquecer conservando indefinidamente, fundar protegiendo, guardar el patrimonio en vida 

sin reducir la ciudad a un museo o a una sepultura monumental..., aquello que la ciudad comprende siempre 

en sí misma pero que no lo será jamás. Es preciso escuchar de nuevo a Kafka: sólo en ¡a ciudad se puede 

ver algo".2 

"[Su] dificultad... reside en la estructura paradójica de toda eliminación: lo que ha sido borrado 

siempre corre el riesgo de subsistir o de sobrevivir bajo la forma no fenoménica del espectro. No obstante, 

esta subsistencia, esta supervivencia... es... inquietante por el hecho de que... tiene una definición no 

...[legible], no deja huellas reparables y se mantiene, necesariamente, inalcanzable... La presencia que la 

huella retiene puede así ser más poderosa, más insistente e, incluso, estar más presente una vez que las 

huellas han sido borradas. Por eso, ciertamente, no se consigue borrar las huellas si no se actúa rápidamente, 

si no se aprende a desligarse y desplazarse con agilidad. 

Sus tratamientos científicos, como documentos..., [suponen] un objetivo irrenunciable e influirá en 

la metodología a emplear en.. . [el proyecto]. La lectura científica tiene... rentabilidad arquitectónica en tanto 

en cuanto puede sugerir imágenes de proyecto" .3 "El hombre puede introducirse en esta línea descendente... 

[con] actividades de restauración y de manutención llevando, nuevamente, el artefacto... [al] punto más alto 

de la curva"4 o, dicho de otro modo, de analogía y autenticidad. 

Perdió! a volte non posso fiar a meno di ribellarmi al védete come, a causa dell'incuria -per non 
usare un apprezzamento piú crudo: avrei dovuto diré avarizia- di taluni, vadano in rovina 
monumenti che per la loro eccellenza e lo splendore furono risparmiati perfino dal nemico bárbaro 
e sfrenato; o tali che anche il tempo, tenace distruttore, li avrebbe agevolmente lasciati durare in 
eterno5. 
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La analogía es el instrumento cuando estas fortificaciones hoy adquieren una visión pedagógica. Muchos 

de los atractivos del paisaje actual fueron en otro momento recintos defensivos, tal como el lenguaje traduce 

la misma palabra boulevar originaria de la alemana bollwerke. Casi se diría que existieron para ser 

turísticamente disfrutados, para ser trasladados físicamente de Europa a Estados Unidos y ser reconstruidos 

en paisajes que sólo alcanzarán la perfección con su esperada presencia. La subversión de su uso original 

es llevada a tal extremo que es difícil imaginar como funcionarían según su actividad primigenia. 

Es, un hecho histórico que James Joyce permaneció algún tiempo en una torre, situada al sur de 

Dublín, y construyó la primera escena del Ufysses sobre ese escenario. Michael Scott compró, años más 

tarde, el inmueble junto con los diversos objetos u recuerdos de Joyce que se proponía reunir: la torre se 

convierte en la pieza central de su exposición, y cualquier posible alteración introducida en al misma hubiese 

resultado absurda. "Después de haberle sido admitida la entrada en el castillo y atravesado muchas salas, 

... [llegó] finalmemte a la torre desde donde... [veía] el paisaje próximo y lejano y cómo, a los pies del 

castillo, ...[existía] un jardín donde saltaban todo tipo de especies". Este dominio pleno del paisaje 

circundante, desde luego no era para deleite estético, era claramente la esencia de la defensa. La idea del 

recinto como lugar secreto en el que, para entrar, es preciso ser admitido desapareció y las reformas 

descritas en el capítulo anterior expresan la creciente preocupación por su apertura pública. 

La fachada, descrita en el capítulo precedente, según Ma Ángeles Castro, al emplear pretiles de 

azoteas, resaltes de composición, almohadillado en el piso bajo, medios puntos en las puertas, cristal de 

color, está estableciendo una homogeneidad de adaptación del edificio al cuadro físico del lugar según 

parámetros geográficos y climáticos, de cobijo, de seguridad, de control térmico, de soleamineto, de 

condiciones de humedad, de vientos dominantes, de uso que además de acumular una experiencia... 

permitiera perfeccionar el diseño en condiciones de obtener ...[la condición]... de confort que tradujeron 

el edificio en pieza modélica de la sociedad urbana. 

Se desarrolló un concepto de cobijo dictado por las necesidades de seguridad, pero también de 

privacidad, economía y control térmico en el que emplazamiento y orientación, el volumen y la forma del 

edificio depende en su respuesta al medio físico. En términos de Ortega y Gasset o Jünger, refugio ante el 
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peligro o las amenazas del otro, fortaleza ante lo externo, incitación bélica en suma. Pero la arquitectura del 

cobijo adquiere también la condición de espacio esencial del habitar. 

Su cerramiento, la forma de las cubiertas, el número, forma y protecciones de los huecos de las 

fachadas, su emplazamiento y protección del acceso, las cualidades térmicas de las fábricas exteriores, todos 

estos parámetros determinan la aptitud de una respuesta al confort de uso. La burgesía ascendente exigía 

comodidad e higiene, estancias de recibo, espacios ajardinados. El confort es recreación indispensable en 

los edificios de importancia: son las yeserías, las losas de Genova, el empapelado, los conductos de 

extracción (fig. 1 y la). 

"Las últimas obras de adecuación importantes realizadas en la Fortaleza de Puerto Rico, 

... [regularizaron] los desniveles del piso principal, elevando la altura de los techos y azoteas y con éstos la 

del piso segundo, subordinándolo a la de la parte ampliada entre 1845-46" .6 

"Los techos del salón antiguo, gabinete y demás habitaciones de la residencia que no se repusieron 

cuando la reparación general..., se hallan en tal mal estado de conservación que es de temer su hundimiento 

si por las habitaciones que se hallan sobre ellos llegan a producirse fuertes vibraciones o bien porque sea 

preciso colocar en ellas algún peso... de consideración. Efectivamente estos techos se hallan... apeados por 

vigas maestras adosadas a las paredes con objeto de coger las extremidades de las que forman el piso. ... Al 

emprender una obra como esta en que es preciso reponer muchas parte de los techos... cuyas azoteas se 

hallan ya también apuntadas y en que se ha de producir la incomodidad de la obra a la alta persona que lo 

habita, se hace preciso pensar al mismo tiempo en el porvenir y dejarlo por de pronto con el decoro que 

corresponde a la primera autoridad de esta Isla. 

Para atender pues a esta condición es necesaria sujetar esta altura de techo a las obras mas modernas 

y mas regulares del edificio, lo que envuelve elevar también las azoteas, que por otra parte no se hallan en 

mejor estado, para dejar útiles las habitaciones correspondientes... Con la corta cantidad de imprevistos de 

que de pronto se puede echar mano para esta obra de urgente necesidad, no hay más que para prevenir 

mayores males y atender a las partes principales del edificio que amenazan mayor peligro. No se puede 

dedicar por consiguiente para su adorno mas que una parte e insignificante relativamente a lo que exige este 
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palacio; apretadamente se dedica a aquellas habitaciones que se perderían si no se atendiera a su 

conservación"7. 

Diez años después, apenas cuatro meses después de finalizar la obra anterior, se presentó una 

adicional, extraordinaria, para terminar las obras iniciadas, y realizar otras nacidas de la disposición 

nuevamente dadas a las localidades que habrían de servir de habitación. "Ante la situación era imposible 

la permanencia en la Fortaleza y se trasladó [el Gobernador] como ya iba siendo costumbre a una casa [de 

madera] extramuros en Rio Piedras, quejándose, eso si, de la distancia"8 de dos leguas que le separaba de 

San Juan y de no disponer de un local para recibir Corte. 

Se dio aprobación a estas obras con la condición de que habrían de efectuarse en dos años. "Las 

obras que se proponen consisten en subir el techo de la antesala para... (fig. 2) [nivelar]... y esto origina 

el tener que subir también la azotea que cubre dicha antesala, cuyas vigas por otra parte necesitarían 

reponerse..., construir de nuevo la galería del patio por el lado del Este que es el que linda con las 

habitaciones que hoy se reedifican, obra de absoluta necesidad por haber quedado los techos de la antigua 

galería muy por debajo de los nuevos vanos que con ella comunican [y] la variación de estos vanos trae 

consigo la reconstrucción de la galería desde los cimientos pues... los pilares, que por otra parte no 

armonizan con la arquitectura de la nueva construcción, caen precisamente frente de ellos. Esta galería no 

pasaba del piso principal, pero es necesario que el segundo piso, tanto para que sirva de enlace y desahogo 

de las habitaciones de dicho piso, destinado para verano, como para que desemboque en ella la escalera 

que... se propone en el único sitio en que ha sido posible proyectarla. En su día podrá proponerse correr 

la galería en los tres lados restantes del patio, suprimiéndole el piso segundo, lo que no se hace ahora por 

no ser de estricta necesidad y porque aumentaría demasiado la suma de este presupuesto... [también 

incluyen] en el hueco de la escalera á que se refiere el párrafo anterior que debe comunicar el piso principal 

con el segundo escalera que puede decirse no existe hoy pues [lo que] se compone de una escala de madera 

propia para el servicio de criados y estaba en malísimo estado... Y por ultimo en construir una habitación 

para baños, de que carecía este edificio". 

Lo propuesto, abarca el terminar adecuadamente, en los dos pisos superiores, las habitaciones de 
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residencia, terminar el trozo de la galería del norte, subir el techo y la azotea de la antesala -salón azul- para 

que quedaran a nivel los suelos de las piezas, construir de nuevo la galería del Este colindante con las 

habitaciones que se estaban reedificando, construir otra para comunicar el piso principal con el segundo, así 

como una tercera alrededor del comedor para su desahogo y ventilación y mejorar la función, y construir 

baños. 

"Hubo aún otras tres propuestas adicionales, presentadas en 1858 y 1860 para concluir las obras 

empezadas en 1857".' Estas se ocupaban del resto de las habitaciones del piso principal no incluidas en la 

propuesta anterior, del comedor con sus galerías, la antesala del despacho, las dos alcobas del piso principal, 

la secretaría, la cochera, caballeriza y patio interior; trátase de propuestas concebidas y desarrolladas bajo 

un único plan integral. 

En estas últimas se propuso arreglar el tragaluz de la escalera, habilitar la cochera para carruajes 

y componer las caballerizas. Tres años después existe una nueva propuesta en las oficinas del cuerpo del 

Estado Mayor ya que "al reconocerse la cubierta de azotea de estas oficinas para averiguar de que provenían 

las filtraciones que se han notado en ella en las últimas lluvias, se ha encontrado que las vigas tenían 

podridas sus cabezas y que habiéndose salido de sus recintos muchas de ellas descansan sobre el cielo raso 

y amenazan ruina. Para evitar esta no hay remedio que reconstruir la azotea sobre nuevas vigas"10. 

[Más tarde], tiene lugar otra reparación en "una de las paredes de división del piso principal que 

... [descansa] sobre una doble viga del piso bajo [que] ha tenido asiento por haberse podrido en sus entradas. 

Para evitar la ruina... se propone apearlas sobre un arco de rosca de ladrillo modificando para ellos las 

divisiones del piso bajo en esta parte del edificio". Una propuesta adicional, fechada el año siguiente, añade 

que es por "las malas condiciones de distribución que tiene este edificio que ha sido construido a trozos en 

su mayor parte"11. 

[Entonces] se eleva la propuesta que señala como "en este edificio se hallan las puertas, persianas 

y balcones muy deteriorados en cuanto a pintura, así como las fachadas, paredes interiores, el papel del 

recibimiento... el cielo raso... hay que cerrar un vano ...[por] simetría en la fachada Oeste y recomponer 

pretiles; el balcón principal tiene podridas casi todas sus maderas y es preciso reemplazarlo en su mayor 
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Planta de ejecución de las obras con descripción de la 

nivelación en sección. 

Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



parte, hay que hacer además una puerta nueva y recorrer todas las maderas del edificio, reponiendo infinidad 

de goznes que faltan a las persianas, con otras obras de menor cuantía. Todo lo cual se propone con 

urgencia, para verificarlo inmediatamente, por escigirlo [sic] así el estado del edificio para la comodidad o 

decoro de las personas que lo habitan"12. 

La ausencia del plano que debió acompañar esta propuesta de López Bago impide determinar con 

certeza a qué habitaciones se refiere de la planta principal. Quizá puede tratarse de las que se identifican en 

los planos de 1868 y 1879 y que corresponden a las denominadas hoy del Té, Ollery de la Bahía. El 

presupuesto aunque confunde bastante porque no diferencia entre las que pertenecía al piso principal y las 

de la segunda planta... permite conocer los elementos empleados: cielo raso, cornisas interiores, yeserías 

para el ornato, balcones con antepecho de hierro, balcón abalaustrado y solerías de losa de Genova; diez 

habitaciones serían tapizadas con papel. Un segundo presupuesto adicional, anterior, estipulaba el arreglo 

de dos alcobas del piso principal, sin precisar tampoco cuáles: las obras consistían en levantar y volver a 

sentar parte de la solería de mármol, abrir un hueco para colocar una ventana y recorrer y pintar al fresco 

las paredes y puertas y persianas. 

En el año 1869 se redacta aún otro presupuesto adicional, sin firma, y en el que se dice que "si bien 

los once mil escudos a que ascendió la propuesta formada en el año anterior habrían sido suficientes para 

la reparación de los desperfectos ocasionales en el edificio por los temblores ...un nuevo temblor acaecido 

entonces hizo necesario y urgente emplear la mayor parte del crédito consignado en atender a la reparación 

de los nuevos y más graves deterioros que originó, resultando como consecuencia que próximo a terminar 

el crédito [quedaban] muchas obras que ejecutar, el mayor número de seguridad, y por lo tanto 

imprescindibles. Los daños ocasionados [entonces] provocaron obras de reparación que si bien no alteraron 

la estructura alcanzada en las reformas mencionadas sí culminaron sus elementos decorativos. Resaltan..., 

la generalización del color verde aplicado a las persianas y la pintura de aceite en color sobre los ornatos"13. 

En el despacho contiguo al Salón de Corte, con acceso al balcón, las obras consistían en concluir 

la repisa y la balaustrada, colocar losa de Genova, dos puertas persianas, con medios puntos, cristales a 

colores y los herrajes, fallebas y picaportes; las persianas irían pintadas de verde aunque también se 
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cotizaron para pintar de blanco quizás para la repisa del balcón. 

Del presupuesto no se desprende la ubicación de esta dependencia aunque en el de 1879 se la ubica 

en la antesala, hoy salón azul como ya se ha indicado. Se había ya colocado en algún punto de ésta una 

"puerta vidriera de lujo de cedro barnizado con herraje fino".14 De esta antesala del salón de recibo, en el 

piso principal, se desmontó y reconstruyó la azotea que servía de suelo y se puso, sobre ésta, solería de 

Genova. En este piso principal, se varió la disposición de las viguerías y se sustituyó el piso de madera por 

otro de losa de mármol; se colocaron puertas, con marco de ausubo y hojas de cojoba (caoba) y capá blanco 

y otra de cancel. 

La galería del Norte debió servir de desahogo al salón que la antecedía y, en la segunda planta a las 

habitaciones de verano por ser ese costado el menos castigado por el sol; la propuesta inicial de estas 

restauraciones sólo proyectaba la demolición y reconstrucción de la azotea y el piso, la colocación de solería 

de mármol y de algunas persianas. Se acentuó luego, diez años más tarde, su condición embelleciéndola con 

columnas, pilastras y contrapilastras con sus capiteles y basas, cornisa de pedestales, cielo raso pintado al 

temple, persianas pintadas al óleo y baranda con antepecho de balaustres; sobre el piso de ladrillo se colocó 

solería de losa de Genova. En el presupuesto correspondiente se proveía de calado deforma romboidal de 

sotabanco sobre el que se colocarían el encristalado de colores sin que se haya podido determinar el lugar 

exacto donde iría. Se podría suponer que se alteraron los planes en el proceso de construcción o que los 

cristales se sustituyeron más tarde por los casetones; como en el caso de las habitaciones, los materiales y 

las obras a realizarse en cada área, se tomaron en conjunto para las dos plantas afectadas con el 

levantamiento de los techos. 

Del Salón de los Espejos, sala de recibo, sorprende que siendo el salón de mayor prestancia -

después del de Corte- no se aluda a él directamente en la documentación anterior a las obras de 1869. No 

obstante, todo parece indicar que formó parte de alguno de los proyectos realizados, diez años después, pues 

consta que en este último año se encargaron espejos, cortinajes, bronces para gas y otros artículos de ornato 

que integran el espacio flanqueados por pilastras estriadas de capitel corintio descansando sobre un gran 

zócalo corrido (fig. 3). 
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El espacio que ocupa hoy el Comedor de Estado, y que forma un brazo en el ángulo sureste de la 

planta original del edificio, se ignora cuándo y con qué propósito se añadió pero es probable que se 

incorporara con anterioridad a todas estas obras, sin embargo, no fue hasta 1857 que se habilitó para tal uso 

y se construyó una galería alrededor para proporcionarle ventilación adecuada y evitar la vista a los 

"traspostes del edificio".15 Siete años después, se le introdujeron mejoras adicionales para prolongar la pieza, 

suprimiendo las alhacenas que tenía en el extremo y "aumentando en él dos ramos".16 Se supone que las 

galerías se completaron en las fechas indicadas a juzgar por la pintura que se proyectó para toda la galería 

de persianas que rodea al comedor. 

De estos dos momentos datan la solería de mármol de Genova, los cristales de colores entre las 

persianas y los postigos de la galería del sur, las paredes forradas con lienzo y luego empapeladas, el techo 

cubierto con cielo raso pintado al óleo, adornado con un baquetón de madera fina, dorada, y tres florones 

dorados y alumbrado con lámpara de gas que pendía del centro de la pieza. Entre 1879-80 se extendió la 

galería del oeste, aprovechando el espacio de uno de los patios, para construir la sala del comedor informal. 

El recibidor, delante de éste era cuando se ejecuta al suprimir las alacenas citadas la antecámara de 

ordenanzas; dos pares de persianas cerraban las comunicaciones de ésta con la escalera principal y la galería 

del comedor. 

Como las obras se especifican bastante en el presupuesto no se ha creido indispensable entrar en 
mayores detalles y solo hay que admitir que entre las proyectadas dos únicamente ...[podrían] dar 
lugar a accidentes... que tal vez ...[pudieran] preveerse. Una es el saneamiento de dinteles en las 
oficinas de administración y gobierno... y la otra... al verificar el arreglo de la cuadra de caballos 
...[que] puede ...[percutir en] la pared contigua del recinto. No obstante es de esperar que 
ejecutadas estas obras con el cuidado y esmero que requieren empleando hábiles e inteligentes 
operarios y con una gran vigilancia ...[que] evite toda clase de accidentes. 

De esta propuesta se pueden sacar conclusiones sobre la asignación para mantenimiento del edificio que, de 

haber existido, hubiera sido, a la larga, mucho más rentable. Otro tanto se puede deducir en el capítulo 

humano y social. Las obras pudieran ocasionar accidentes aspecto en el que nunca hasta este momento se 

había incidido. 

Las modificaciones que, con arreglo a lo prescrito por la Junta, debían incluirse consisten en 
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completar los planos -agregando las vistas y perfiles del edificio a fin de poder apreciar la necesidad o 

conveniencia de la reparación y justificar el estado de dimensiones-, determinar -por medio del cálculo- la 

escuadría y equidistancia entre las vigas de azotea en las habitaciones principales, ocultar por medio de ciclos 

rasos los entramados de dicha axotea y suprimir la colocación de trozos de espejo para adorno de las puertas 

del salón de Corte, revisar los precios de las distintas unidades de obra -corregir algunos errores-, modificar 

el pliego de condiciones para que todas ellas sean prescripciones claras y precisas que fijen la obra a ejecutar 

y la manera de llevarla a cabo, corrigiendo a la vez en la naturaleza y dimensiones de los materiales para 

constituir hormigón y poner en armonía los diferentes documentos del proyecto para que no figuren en 

presupuesto cantidades de obra distinta de las que arroja el Estado de dimensiones. 

Este es el primer documento en Puerto Rico que aparece una contestación razonada a una propuesta 

que no se encuentra incluida en el expediente. Se hacen entonces referencias a dichas obras y se especifica 

que, entre otros muchos arreglos, se pretendía "la reposición del balcón de la fachada principal, todo él de 

madera del país, y la renovación de una parte de las azoteas y desmonte de los cielos rasos... del piso 

segundo por ser estos la causa primordial del deterioro de la viguería". La nueva propuesta incluía una 

variante que afectaba a dicho balcón por "la gran dificultad de encontrarlos a propósito [las maderas] ha 

obligado a hacerlo de hierro fundido". 

Se efectúa el cierre con cristales de la galería que une el palacio con el edificio construido 

inicialmente para Secretaría y Cuerpo de Guardia y cuya relevancia estriba en ser uno de los documentos 

gráficos más completos que se han encontrado de este período de fortificaciones y en esta área (fig. 4). "En 

la planta... se recogen las principales reformas habidas [que], sin entrar en comentarios farragosos, 

...advierte ...[del] carácter eminentemente práctico de la planta".17 (fig. 5) 

Se cierra así, en la penúltima década del siglo, este capítulo de obras sobre la Fortaleza y las 

fortificaciones en el Caribe. En los años siguientes volverán a ejercer puntualmente de defensa y con ello 

recuperará, si bien puntualmente, su función original (fig. 6), si bien como en los grandes temas de la obra 

de Juan de Villanueva, "la extraversión de un orden traspasa el plano estricto de las fachadas para apropiarse 

también del exterior [e]... incluye en el entorno referencia! que la arquitectura focaliza con su presencia 
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Salón de los Espejos. Fortaleza de Puerto Rico. 
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Plantas de la Real Fortaleza, 1868. 

Comandante de Ingenieros Manuel Walls. 

Servicio Histórico Militar, Madrid. 
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dominante".18 La fortaleza abre su clausura a la nueva espacialidad de la ciudad burguesa (fig. 7). 

La multiplicidad de puertas y ventanas es un elemento impuesto por las consideraciones 

climatológicas del trópico, por la necesidad de garantizar luz y aire a través de un sistema de ventilación 

cruzada. Su disposición es parte de la atención prestada a las fachadas y, junto al color, juega un papel muy 

importante en la atmósfera urbana. La arquitectura doméstica, como los edificios públicos, toman colores 

pastel con los resaltes y detalles ornamentales de yeso en blanco; puertas y ventanas son en verde y en 

blanco; la preferencia por el verde tiene una explicación que excede el gusto estético: entre sus componentes 

se incluye el purificador acetoarsenito de cobre. 

El otro instrumento de restauración es la autenticidad. "Viollet-le-Duc señala... [al respecto del] 

término restauration [que] le mot et la chose sont moderns, que la conciencia monumental -es decir la 

sensación de coexistencia con piezas materiales de una historia anterior- y la voluntad sistemática de 

interactuar activamente es típicamente moderna".19 Esta concepción es sumamente interesante, y lo es por 

dos razones: por la introducción de la cultura positiva en la actitud ante el edificio y por la compresión de 

que éste tiene una lógica propia, por lo que no hay que intentar superponer discursos distintos. Se plantea 

un problema, una cierta formalización teórica, y, por tanto, una definición de cuál es la relación que hay 

entre esta arquitectura existente y la intervención. Tal relación casual, no premeditada, se construye sobre 

arquitectura previa; no hay sólo consideraciones historiográficas sobre su valor sino la condición material 

de la Fortaleza. Esta reflexión sólo aparece como conciencia de la diferencia entre pasado y presente, y de 

que las condiciones de uno y otro son distintas; será entonces cuando la intervención tenga en cuenta esas 

condiciones acercándose o alejándose de ellas. 

Surge esta conciencia, la conciencia de la distancia crítica frente al pasado que la nueva cultura 

distingue del presente, unida por la espontánea continuidad de la tradición cuando el presente reencuentra 

el pasado y lo entiende mediante una valoración de lo histórico permanente. 

".. .Esto supondrá por primera vez el reconocimiento de las exigencias del respeto activo. Es en este 

momento histórico cuando nace la restauración propiamente dicha; un complejo de operaciones destinadas 

no a actualizar el monumento, ...[sino a enriquecerlo]...a conservarlo como testimonio del pasado [en la 
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línea descrita luego en el capítulo 5.3.], un acto reflejo e históricamente autónomo respecto al proceso de 

definición de la obra. La restauración ya no tiende a la recreación, sino a la conservación y transmisión de 

la obra".20 

La intervención ha de ser neutra, diferenciándose lo suficiente para aclarar que se trata de una 

intervención posterior y por tanto se realizará con materiales y texturas diferentes. L.B. Alberti intervenía 

ya con esta seguridad del nuevo lenguaje, con un modelo claro de actuación, no desde contextualismos, tanto 

mediante la concordantia, que indicaba cómo todas las partes del edificio han de estar relacionadas entre 

ellas, como mediante la conformitas, si han de tener coherencia o incoherencia respecto a las condiciones 

existentes, y mediante la concinitas, que asegura la congruencia de las partes del edificio y del método21. 

"Quatremére de Quincy ...[adelantó esta] la definición ...sobre la que basará después Viollet-le-

Duc" .22 Al incardinarla en la más amplia de la recuperación de la ciudad, de los fenómenos producidos por 

la revolución industrial, del crecimiento de la población que acompaña al decaimiento funcional de las 

fortificaciones aquí tratadas dibuja, explora, mide y lo documenta todo o casi todo. El conocimiento ilustrado 

de la antigüedad clásica se extiende, así se vuelve conocimiento positivo y convierte a las fortificaciones en 

los paisajes nostálgicos reseñados. No hay reglas ni soluciones; todo va más allá de las referencias históricas, 

todas sus arquitecturas serán dignas de conocimiento. La cultura positiva desde la Ilustración cambia la 

relación del arquitecto con el pasado: no hay una sola regla. La fortificación deja de ser un elemento inmerso 

en la complejidad de la ciudad para pasar a convertirse en un objeto que contribuye al simbolismo del nuevo 

centro urbano y ya no es sólo un bien arquitectónico individualizado en el conjunto sino un conjunto a 

considerar. 

Cuando Ludovico Vitéz, escribía que "el arquitecto necesita conocer todos los procedimientos del 

arte y la historia del arte, de modo que sea capaz de reconstruir un edificio a partir de los restos de este y 

no por hipótesis o capricho sino por medio de una severa inducción", y Merimee añade que "cuando las 

trazas del antiguo edificio inicial han desaparecido, la decisión más juiciosa es que deben copiarse motivos 

análogos de un edificio de la misma época o de la misma provincia" el instrumento de la analogía, es pura 

concepción historiográfica. 

706 



Esta restauración estilística estaría legitimada por un cierto concepto de autenticidad: "el interés por 

la supervivencia de un monumento, no coincide con la identidad de los materiales, sino en la identidad de 

sus formas y proporciones. Conservar un monumento, es conservar formas y proporciones, incluso en 

detrimento de la materia o la sustancia".23 La crítica hegeliana llamó a ésto el fin del arte como creación 

humana, de perfección de la obra, de rescatar el edificio ideal, en la interpretación filológica del estilo. 

Ningún poeta puede acabar la Eneida, pensaba John Ruskin .. .no se puede alterar el edificio ni en 

planta ni en decoración... "si por necesidad fuese necesario restaurar las fachadas se respetarán al máximo 

lo primitivo, procurando que partes antiguas y nuevas no se diferencien". 

"[Para] figuras como Carlyle o como Courbet, una... exaltación de la gesta defensiva frente al 

naciente conformismo burgués... se circunscribe cada vez más a los salones... en el rechazo de la 

masificación y de los horrores de la ciudad industrial y su suburbial laberinto. No existe un planteamiento 

que permita acometer los problemas de la ciudad, existe únicamente la pretensión de salvaguardar en lo 

posible de la contaminación de la modernidad aquello que merece la pena".24 

Es la historia y la memoria de las piedras lo que se quiere conservar, un aspecto religioso del 

material. "Sus detalles son, [sin embargo], significantes: [como] Jean Francois Lyotard escribió: Material 

es aquello sobre lo que se escribe un mensaje, su soporte' .M 

"Sonrójate Caledonia porque el ojo no llorará para ver las paredes derechas... para rescatar paredes 

del Partenón"26. 

En ese panorama de alejamiento-acercamiento tienen lugar, como la parte más atractiva de ellos y 

más cercana a lo que hoy se entiende como intervención la nueva fachada de la Fortaleza de Puerto Rico, 

"a la que se arrima o se pega, como decía Villanueva, la obra por él proyectada".27 

Restaurar para conservar, no desde la seguridad del proyecto establecido, sino desde la neutralidad 

del planteamiento positivo, desde la polivalencia, la multiplicidad de lógicas positivas que las arquitecturas 

del pasado ofrecen, por tanto, intervención no como una invasión con un proyecto preestablecido, sino desde 

la suspensión previa de todo juicio, de una situación de neutralidad absoluta frente a la fortaleza existente 

para que ésta manifieste libremente su propia lógica. 
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Afirmaba Camilo Boito, que restaurar... [era] una triste necesidad... El edificio ya no está aislado, 

está rodeado de un contorno urbano y forma parte de un ambiente que hay también que preservar y 

conservar. "Dos temas nuevos, la cuestión de los materiales modernos, ...y el ambiente, o necesidad de 

respeto en las construcciones y edificios que constituyen el contexto de la fortificación para afirmar el 

carácter... [en] la ciudad",28 "[como] momento metodológico de la obra, en sus consistencia física y 

duplicidad estética e histórica para su transmisión en el futuro" ,29 

"...Para conseguir que [esta] piel o la obra conservaran su vigencia cultural a lo largo de todo el 

tiempo que perdurara su valor de uso esa piel, ...esa obra, debían contar con [la] forma resistente [que] 

Adolf Loos plantea [como] un cuestionamiento a la presunta ausencia de límites en el proceso universal de 

homogeneización desencadenando en torno al dominio del mercado industrial. Pero como él mismo lo 

imaginó, es bien sabido que las suyas fueron palabras en el vacío, puesto que la arquitectura acabó 

sucumbiendo a te ley de la aceleración de las transformaciones formales impuesta por la expansión de ese 

proceso" .30" Alexander Tzonis y Liane Lefaivre, en su artículo sobre el rigor epidérmico, indican se intenta 

concebir una arquitectura equilibrada, pero cada época tiene su preferencia. Distinguen categorías: el rigor 

estructural, el rigor circulatorio y el rigor epidérmico. Personalmente, yo añadiría a la lista un cuarto que 

sería el rigor polidérmico... 

Para Semper, este primer gesto arquitectónico del cerramiento espacial por un tejido que separa el 

vacío del vacío, que establece los límites y que califica el lugar alrededor de espacio convertido en hogar, 

lo mismo que para Loos, el origen de la arquitectura es, por tanto, ante todo textil, epidérmico y no 

constructivo... Los contornos exactos de tal lógica son difíciles de delimitar, pero sus características más 

destacadas serían: la autonomía del revestimiento y la primacía del material... Este pensamiento epidérmico 

se manifiesta bajo diferentes aspectos, desde la envoltura simple recubierta de toda clase de materiales, hasta 

la envoltura doble, fija, móvil o tecnológica. El revestimiento puede ser contenedor, membrana unitaria, 

elemento de camuflaje, utilizado como sobre-envoltura, o también como revestimiento sin fin"31. 

El arquitecto antiguo contaba con la obsolescencia del edificio, pero para el Movimiento Moderno 

la arquitectura es por naturaleza un manifiesto del presente y no lo contempla de otro modo; [en realidad] 
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ésta.. .[última sería] la arquitectura que más hay que restaurar*1. Los valores culturales expresados a través 

de la materialidad y especialidad de la defensa permiten comprender mejor su intención de transmisión a 

través de su rehabilitación física. Es preciso conservar para poder contemplar pero también rehabilitar para 

poder disfrutar lo conservado. Este retorno es un fracaso del Movimiento Moderno. 

Si las técnicas tradicionales se revelaran inadecuadas, podrán utilizarse otras modernas, las 

aportaciones estéticas de todas las épocas patentes en la edificación deberían ser respetadas. "...De alguna 

forma, ha terminado de operarse una traslocación del campo originario de la conservación del patrimonio, 

por la cual... sus ideas/valores deberán intentar adjetivar ahora el proceso de las transformaciones... [del 

territorio] signado por unos intereses respecto de los cuales la postura conservacionista, incluso, 

globalmente, la ecológica o ambiental, asumirá el rango de una ideología, supuestamente reductora o 

moderadora... de dichas transformaciones, en tanto... procure valorar la permanencia de estas cualidades 

históricas originarias [aquí evaluadas.]".33 

Lo más responsable quizá será tomar la actitud de saber escuchar lo que el edificio tiene que decir, 

incorporando su arquitectura a un proyecto de futuro con una mínima congruencia. Sólo existe re

instauración cuando existe reconocimiento de experiencia, diferente del hecho de sus espacios y formas, en 

tanto éstos no se producen o no se capacitan el edificio no pasa de ser una virtualidad arquitectónica. 

Recuperar los espacios de la defensa, su historia, los saberes locales, la memoria del colectivo, no son sólo 

un modo de consolidación de materiales sino sobre todo de sistemas para ampliar el alcance social de su 

lenguaje. La intención histórica no puede contradecir a la estética; es una restauración preventiva. 

Como restauración objetiva, de tal equilibrio habitual una nueva actitud para el futuro entre 

historicismo -mantener toda la información- y arquitectura; la escala integral es un valor crítico que domina 

al creativo ante la fortificación. 

La actuación sobre la obra dependerá del reconocimiento de donde se deduce su aceptación estética 

e histórica. Sólo se puede restaurar lo material reestableciendo la unidad de potencial de la obra, la materia 

de la obra que es apariencia y estructura y que prevalece en el perfil de la unidad del entero y no del total. 

Se desprenden de ello tres principios básicos: integración de elementos nuevos con los originales, materia 
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de la obra insustituible de aspecto no de estructura, y clara posibilidad de futuras intervenciones. Como 

restauración crítica se presenta como un equilibrio entre las postura creativa y la conservación histórica; es 

la integración de la imagen. La complementación de lo incompleto citado, incluso con formas simplificadas, 

las demoliciones que paralizan el proceso temporal de estas obras de fortificación -a menos que sean 

incongruentes-, las reconstrucciones, salvo por causas de fuerza mayor al alterar las condiciones ambientales 

de las obras, la remoción de las pátinas, el añadido o reintegración de pequeñas partes, la limpieza, la 

anastylosis sin seguridad, las modificaciones y nuevas inserciones con fines estructurales, la ambientación, 

son resultado de estas acciones conjugadas de restauración y de búsqueda fe Junciones apropiadas. 

"[Bajo] esta conservación integrada es ...[precisa la] aplicación urbanística, con el criterio de 

intervención mínima por respeto a la autenticidad, de evidente diferenciación entre lo existente y lo 

restaurado y la posibilidad, al menos en teoría, de reversibilidad de la intervención. [Es preciso el] rechazo, 

...de las sumarias y falaces reglas generales, reconociendo la individualidad de cada restauración".34 

La ciudad actual resultante, tan disponible como privada de forma, en su lógica de la especulación 

no admite la heterogeneidad del mensaje, el sentido del paisaje. El Movimiento Moderno planteó una crisis 

de los medios de producción en que como vanguardia escogía los aspectos que más le interesaban. Para 

Mario Benedetti...[el]fracaso de las vanguardias se ha concentrado en [estos] elementos de identificación, 

legitimación y en el abandono del terreno de la resistencia y crítica tras la Segunda Guerra. Este fracaso 

es el fracaso de la utopía y evidencia con total crudeza la condición de aquellas como instrumento de 

colonización, en la dualidad entre progreso científico/técnico y autodestrucción. Existe un empobrecimiento 

vital de la metrópolis que exige reformular estos símbolos de coparticipación presentes en las dos ciudades 

de Simmel, la ciudad histórica y la ciudad en transición industrial. 

El constructor de la ciudad moderna es quizá su destructor más refinado. Esta amplia ciudad 

colonial hoy ha entendido su planificación como un moderno establecer la estrategia de sus plusvalías: el 

patrimonio en ella no se transforma se integra y se destruye su espacio no entendido como lugar. 

La restauración adquiere una naturaleza hermenéutica ante la obra que interpela proponiendo un 

sentido a la espera que alguien aclare su obra oculta. Restaurar es descifrar, comprender en la medida que 
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se explica e interpreta, y explicar en la medida que se comprende en un proceder de aproximación circular 

y de búsqueda de lo eventual, analizar la configuración de los elementos, los requerimientos a cumplir, los 

medios e instrumentos, lo heurístico y exploratorio en el acontecer morfológico, geométrico, histórico, 

gráfico, productivo, socioeconómico, político, simbólico, o técnico de las defensas materiales. 

La intervención ayuda a interpretar este orden oculto de los contenidos como un acontecer empírico, 

no proyectado en una decisión unitaria, sometido a la vivencia de una historia que inaugura una complejidad 

y construcción nuevas desde un factor de escasez. "Hay que preservar aquellos ambientes en donde es 

posible reagrupar una experiencia del pasado".35 "Son las fuerzas pervivientes del pasado, realizadores 

permanentes, las que constituyen dudad".36 ¿O la construyen?. 

La fortificación postula enfáticamente que no puede ser separada de la historia de la que es 

testimonio ni del ambiente donde... se encuentra. Ante el congelamiento museístico de Piacentini, o las 

posiciones antimodernas de Brandi, radicales opositores a la inserción de lo moderno en lo antiguo expresan 

una incompatibilidad por naturaleza entre lo moderno y lo antiguo en la esparíaüdad antiperspectiva de la 

arquitectura moderna. "El resultado conocido es la contraposición [señalada] entre actividad y forma... [que] 

ocasionó la pérdida de su vitalidad. Si bien [como] toda arquitectura... contextualizada para propiciar 

pequeñas y refinadas microintervenciones, lo cierto es que ha predominado una tendencia normativa 

integradora cuyos resultados oscilan desde la transformación elitista... [en] los centros hasta una 

caracterización de tutela puramente fachadista, amén de las conservaciones alentadas por la mera utilización 

de corte [funcional]. Si no se quiere sacralizar... la vitalidad de la experiencia [defensiva]-, es preciso 

avanzar en las posturas intervencionistas, fragmentaristas, realimentadoras de su complejidad funcional..., 

no imitativas, interpretativas del elan vital [pero] que, en todo caso,... [califican] la perdurabilidad del locus 

como [un] campo de... experiencia..., un terreno de actuación que requiere [del] análisis de sus 

permanencias37 y, desde esa postura, una capacidad proyectual instalada en el concepto de revitalización, un 

tratamiento no necesariamente especializado ni ligado a los rigores técnico-filológico de la tutela 

monumental".38 

La posibilidad de integración entre estos recintos defensivos y los desarrollos urbanos presenta 
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conflictos a detectar. La permanencia de estos rasgos formales en estas piezas, precisa una nueva función 

de acuerdo con un nuevo proyecto... Pueden, sino ser elementos patológicos en el sentido de que no 

representan un papel claro en su vida; reintegrarse dentro de un nuevo proyecto, en una nueva interconexión, 

es convertirse en una referencia de obstáculo dentro de una nueva perspectiva. 

La Fortaleza de San Juan... es un claro ejemplo de tal distensión. La importancia de sus obras 

relacionada con la historia colonizadora del área y sus amplias posibilidades para el futuro pueden analizarse 

bajo diferentes aspectos: en relación con su carácter como memorial y como referencia central para 

desarrollos arquitectónicos ante la integración de las actividades culturales y de ocio de una ciudad de 

servicios eminentemente. Se puede decir que como un todo, contiene elementos que se relacionan claramente 

con el pasado junto con nuevos desarrollos y planes para el futuro; su distensión -categoría contextual- parte 

de la constitución del carácter de la ciudad, de su cualidad. 

Con su diferenciación como elemento patológico no integrado en la vida de la ciudad, puede 

identificarse como una pieza en transformación, que puede integrar en nuevas combinaciones y nuevos 

contextos en el presente, como un elemento primario en el desarrollo urbano. Su forma de interconexión 

permite un cambio en su significado dentro de la estructura que indica la existencia de diferentes texturas 

en la constitución defensiva, de posibles y diferentes conexiones entre sus componentes, y diferentes trazas 

para interpretarla. 

La existencia de estos puntos fijos, parece contradecir la consideración sobre las transformaciones 

permanentes de la ciudad, de puntos de referencia en la estructura urbana, de puntos de partida para los 

nuevos desarrollos con función de acelerar o retardar el desarrollo. La perduración de estos elementos a 

través del tiempo no está relacionada sólo con su función ni con el contexto señalados, sino también con sus 

referidas potentes características formales. Es necesaria una aproximación científica a la ciudad como espacio 

de la fortificación, para fijar en ella estos elementos y encontrar las reglas de los fenómenos que producen. 

Sufunción redefinida no conserva un significado determinado ni permanente a considerar como base 

para definir las leyes fundamentales de los hechos urbanos. Desde el funcionalismo no puede, desde luego, 

explicar la importancia de su permanencia sino una relación, la base de esta fortificación abaluartada. 
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La referencia que facilita su descripción y clasificación se relaciona más con una concepción 

organicista que con una concepción mecanicista. Sus funciones de defensa, como trazas interconectadas, 

constituyen contextos, proponen una textura y cierta clasificación. Marcel Poete, al considerar la ciudad 

como un organismo que se reproduce por sí mismo en base a esta persistencia a través del tiempo de ciertos 

elementos primarios, y del papel como centros de nuevos desarrollos, el punto de iniciación de una 

referencia lineal, de una dirección de desarrollo, el punto de convergencia de explicaciones. 

Una vez le preguntaron a Eugenio D' ors:"¿Como cree usted que vivía el hombre prehistórico?, "En 

las afueras", respondió. La textura lograda mediante la interacción de las características físicas de estas 

fortificaciones en un entorno no basta para la descripción del ambiente, y por ello se propone el lugar como 

un concepto que contiene diferentes y más amplios significados. Este se relaciona con el sitio y los mitos 

que lo rodean, con la historia y la memoria de la ciudad de la que es parte constitutiva; debe entenderse en 

toda su complejidad y no como una mera fórmula que pueda repetirse sin una conexión real con los demás 

rasgos constitutivos citados de textura y cualidad. Por ello se da más aquí importancia a una teoría de la 

constitución de la arquitectura que a cualquier punto de vista historicista que no considera la complejidad 

de su morfología. 

La textura y la cualidad de la fortaleza están dominadas por la relación con el contexto o locus, y 

por la interconexión entre todos los elementos analizados39. Cada una puede considerarse como una traza 

de la ciudad que corresponde al tejido total o puede también verse también como un elemento autónomo con 

su propia cualidad y textura; sin embargo, el énfasis de su permanencia a través del tiempo, sin 

correspondencia ya con la lógica del momento actual nuevamente la refiere a la existencia de formas o tipos 

precedentes e inmutables que se refieren a otros paradigmas diferentes del contexto. 

La fortaleza, como obra artificial, se relaciona gestálticamente con su apreciación como estructura, 

es decir, como un sistema de relaciones entre sus varios componentes, elementos, que contiene una relación 

íntima con la historia del lugar. Sus obras de diferentes períodos tienen posibilidad de integrarse dentro de 

nuevos contextos, de desempeñar, a través del tiempo, nuevos papeles y esto permite una descripción precisa 

de los elementos defensivos, una explicación más profunda de las defensas de otros tiempos y aún de las 
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contemporáneas, que requiere utilizar varios paradigmas. 

"No se puede cerrar un capítulo que hable de la envolvente sin detenerse en el pliegue, que es una 

interiorización del exterior, una invaginación de lo de afuera, que no se produciría ella sola si no hubiera 

verdaderas interioridades en otra parte. Plegar-desplegar no significa simplemente estirar-aflojar, contraer-

dilatar, sino envolver-desenvolver, involucionar-evolucionar... Reemplaza una piel vieja por otra nueva. La 

muda se hace por superposición. La nueva membrana lo que hace es recubrir y proteger a la precedente 

como un cofre a las joyas, con respeto. A cada época le corresponde su epidermis".40 

"Ningún concepto ha trabajado con mayor autoritarismo la constitución de los primeros 

modernismos, y entre ellos los arquitectónicos, que el del espíritu del tiempo". "La arquitectura es dominio 

suyo y de la duración, pero lo es también por sus caracterísiticas de producción: la construcción es una de 

las industrias más arcaicas que aún sobreviven".41 Por ello, mientras el arqueólogo está más interesado en 

el aspecto histórico de la cultura material, el arquitecto lo está en lo constructivo y habitacional. 

Para José Ortega y Gasset estas arquitecturas serían monumentos en tanto ...que ... [tienen] la 

suprema energía de perdurar, la idea de duración, contenida en su noción misma, es algo esencial en la obra 

de defensa. "El... [concepto] de... [permanencias descrito en el capítulo 4.3] posibilita la instancia de una 

arqueología conceptual..., fija, por así decirlo, el capital originario sobre el que indagar, evolutivamente, 

la cuestión del patrimonio. Como la articulación evolutiva de lengua y habla, permite dar cuenta de la 

relación entre invariantes -discretos- y transformaciones -infinitas- de dicho capital originario"*2; también 

de permanencias materiales. 

Toda permanencia se manifiesta a partir de una determinada formalización en un soporte previo de 

naturaleza. La instalación fuerte puede entenderse como el despliegue de estas características sobre el 

territorio, territorio que posee la peculiaridad de unos rasgos constitutivos y una estructura emergente o 

paisaje. Podría hablarse de ella como un locus originario en el sentido de una estructura con determinadas 

especificidades en la que se inicia el procedimiento de transformación que es el desarrollo de la ciudad 

colonial americana43. En cierta forma, por lo tanto, puede hablarse del locus natural previo, en el Caribe, 

resultante del paisaje originario y del locus urbano o transformado, que no es sino la consecuencia del cruce 
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de aquella condición originaria natural y la manifestación específica de tales permanencias44. Lugar natural 

y urbano son las expresiones en las cuales se verifica la especificidad del asentamiento independientemente 

de la recurrencia a los elementos de permanencia. La ciudad colonial dispone de traza, tejido, tipo además 

de estos monumentos que la homogeneizan en un número discreto de alternativas que surge del diálogo 

histórico del lugar natural u originario y el variable cultural o resultante del proyecto histórico. 

"El... [lugar conforma] la experiencia de la duración ... [en] la ciudad de San Juan [de Puerto Rico] 

desde la construcción, o ejecución de ...[estas] permanencias... [fortificadas]. [Desde la reflexión], su 

experiencia, en tanto ...[que] presencia ...[en] la conciencia del ...[lugar] originario y transformado... 

[descrito en el apartado 4.] está configurada por toda clase de pensadores,.. .cronistas... [como una] práctica 

de... arquitectura, [un] ejercicio de construcción de permanencias... y experiencia".45 

La forma, que Aristóteles no podía concebir ajena a la materia, mantiene una gloriosa 

independencia, ante la cual la misma materia no es más que un agregado formal; según tendencia que inició 

Duns Scoto al hacer de la materia una unidad formal que parece alcanzar su máxima radicalidad en esta 

época de los inmateriales."... [Los] valores de solidez,... [de] duración indefinida,... [de] confianza como 

analogía de la resistencia física, [son hoy] sustituidos por lo efímero, la flexibilidad, la transparencia que 

dejan ver el interior" .4* 

Todo ello lleva a entender la materialidad de esta arquitectura como algo consustancial a su propia 

existencia. El espacio defensivo no puede ser entendido sino como realidad material, esto es, 

...conformación producida por... construcción mental y organización de... signos arquitectónicos. En lo 

arquitectónico... verifica el axioma de la identidad entre lenguaje y pensamiento, materialidad e identidad; 

mejor dicho, su idealidad es la materialidad construida. 

La construcción del espacio exige discriminar las formas auténticas de los valores ficticios; 

"originar, consiste en combinar, eso sí, con paciencia y esmero, el territorio legítimo del espacio, que 

resulta no ser otro que el de la belleza" .47 "Por la poesía y poéticamente es como el hombre ha vuelto 

habitable la tierra".48 

Su materia se revela construcción que reduce el espacio edificado y permite descubrir el valor que 
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su unidad tiene para la arquitectura. Insiste Kant, en que "es la experiencia quien define las condiciones del 

...[espacio] y configura la capacidad perceptiva de 61, por esto, cuando se pretende emitir un juicio sobre 

espacios de otra época o de otro lugar, distintos de los de la experiencia vivida, es necesario hacer el 

esfuerzo de situar históricamente en la posición cognitiva del hombre o la civilización que generaron aquellos 

espacios para poder comprenderlos. Por lo tanto no es posible hacer otra cosa [finalmente] más que 

interpretar . 

Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo? 
Aire en el aire, el hombre, dónde estuvo? 
Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo? 
Pablo Neruda, Alturas de Machu Pichu 

El proyecto como un mecanismo de trabajo que . ..[parece] crecer y perfeccionarse a medida que el arte y 

el genio... [declina]** era un sustituto pobre de la arquitectura, mientras la acción arquitectónica propia - "la 

acción de abrazar no sólo la idea general, sino todos sus desarrollos, tanto en la búsqueda de sus detalles, 

de sus conveniencias, de sus relaciones con el todo, ...de los medios que deben asegurar la ejecución del 

todo y sus partes"- seguía residiendo en la composición. La sustitución de esta por el proyecto para definir 

el proceso de invención arquitectónica coincidió con el auge de la ingeniería habiendo quienes identificaron 

proyecto con el progreso propio de la modernidad... El carpintero de armar vuelve a tomar la primacía, 

mientras el carpintero de retablos queda en su labor compositiva. 

Cuando estas fortificaciones perdieron, además de su significado, su uso se van convirtiendo en 

prisiones detestables y lugares de acuartelamiento; algunas asumieron un más digno papel de faros (fig. 8) 

para guiar embarcaciones ó, a medida que las armas evolucionan, quedaron abandonadas y olvidadas a su 

suerte. Las murallas de las ciudades costeras, que restan, se convierten en un estorbo para el desarrollo; las 

que sobreviven lo logran por falta de recursos para demolerlas o porque sus inmensas moles de piedra queda 

al margen del desarrollo general, como en Cartagena de Indias y San Juan de Puerto Rico. Aún así, Estados 

Unidos instaló puntualmente, hace unas décadas, baterías antiaéreas, sobre estas fortalezas. 

".. .[En] las reformas citadas de mediados del siglo [XX] se recortaron las almenas de la Fortaleza 

de San Juan, acaso para disminuir el acento militar pues las torres aparecen lisas en las fotografías de 
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principios... En las remodelaciones de 1941-1946, han debido reconstruirse las que hoy se aprecian".51 La 

arquitectura defensiva sostuvo la crisis descrita en el capítulo 5.1 con una claridad en sus principios 

compositivos en sus condiciones de proyecto, a veces con la eficacia pragmática de su utilidad. Aunque ante 

el progresivo anacronismo frente a la nueva velocidad impresa en el territorio la ineficacia de sus objetivos 

se volvió evidente como arqueología nunca dejó de ser arquitectura. 

"Sin límite .. .[fué] creando la memoria del futuro, la memoria en la que la ciudad como el espíritu 

humano no tienen límites o sus límites son borrosos".52 La paradoja que se produce en el mensaje de estos 

espacios indefinidos e inciertos no es necesariamente un mensaje negativo. Ciertamente parece que los 

términos análogos señalados están precedidos por una partícula negativa indeterminante, pero no es menos 

cierto que esta ausencia de límite, este sentimiento casi oceánico utilizando la expresión de Freud, es 

precisamente un mensaje que contiene expectativas de movilidad, de libertad aparentemente olvidados donde 

predomina la memoria del pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que valores residuales 

parecen mantenerse a pesar de la completa desafección de su actividad urbana. 

Como bordes faltos de una incorporación eficaz, son islas interiores vacías de actividad, son olvidos 

y restos que permanecen fuera de la dinámica, convirtiéndose en áreas simplemente des-habitadas, in

seguras, im-productivas. En definitiva, lugares extraños al sistema urbano, exteriores mentales en el interior 

físico que aparecen como contraimagen tanto en el sentido de su critica como en el sentido de su posible 

alternativa. 

La relación entre la ausencia de uso, de actividad y el sentido de libertad, de expectativa es 

fundamental para entender toda la potencia evocativa que estos terrains vagues..., vacíos como ausencia pero 

también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectación".53 Estos vestigios de la 

guerra sobre el territorio remiten tanto a imágenes fragmentadas de un pasado remoto, vagamente arcaico, 

al que con una exquisita extrañeza el hombre en la antigüedad estuvo ligado, como a citas en la catalogación 

de una rama específica de la arqueología urbana. 

Grecia ha mantenido dos secretos: el de Eleusis y el de Esparta. Al secreto de Esparta se acercó 
Jacob Burckhardt, con la sobriedad que le era propia: en la tierra la fuerza puede tener una elevada 
misión; quizá sólo sobre ella, sobre un mundo por ella fortificado, pueden surgir civilizaciones de 
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orden superior... Fué mérito de los espartanos haber sido los primeros en reconocer en qué medida 
el orden social está basado en el odio, y sólo sobre la base del odio puede perdurar. De eso sacaron 
unas consecuencias: iguales e intercambiables en el interior, formaban una superficie durísima hacia 
el exterior. Y en el exterior permanecía la masa, que no se ilusionaban como los atenienses en 
seducir y manejar.54 

La solidez de sus fábricas, una vez perdida su razón funcional, en la solvencia de sus trazas refleja rasgos 

fuertes e indelebles, muy profundos materialmente, grabados por el hombre sobre la tierra, huellas de esta 

pericia y competencia que significan un capítulo primordial en el patrimonio construido. 

El navio entra en los estuarios, sale de los estuarios, siguiendo su ruta hacia alta mar; a lo largo de 
las peregrinaciones mundiales, sobre todas las costas de esa tierra, vemos el fuerte geno vés, el 
tuerte español, el fuerte portugués vigilar los mares y encabezar las tierras: una flor de geometría 
se abre en el cruce de los puestos avanzados de mar y tierra, comanda, vigila y portege; es un cristal 
de civilización. 

En Le Corbusier es frecuente este esfuerzo en asimilar ciertas dimensiones (fig. 9) mítico-simbólicas de las 

ciudades a sus propios planteamientos para la aviUzation machiniste. La ciudad puesto de mando como si 

del pabellón de la factoría Van Nelle sobre el Rotterdam bombardeado se tratara (fig. 10). 

Estas destacadas obras confieren dimensión al lugar añadiendo elementos compositivos de gran carga 

visual y perceptiva que han formado el paisaje; a su condición simbólica le sucede una componente 

gestáltica. "Fueron la estructura visual de la mayor coherencia visual en la ciudad colonial"55 propiciada por 

su utilidad. "De igual forma que un cambio o transición brusca en la ...[textura] de un objeto, en el campo 

visual, señala la existencia de un borde o cortadura, así una modificación acusada de la luminosidad puede 

interpretarse también como indicador de que tal borde existe. Las transiciones graduales de la luz constituyen 

el medio principal de percibir ...[su] rotundidad y el moldeado de las formas".56 "Antes que a obras de los 

hombres estas ruinas se asemejan a esas masas de rocas destrozadas durante las primeras manifestaciones 

del globo".57 (fig. 11) 

La arquitectura de la defensa como arqueología reciente en consecuencia ya en 1835 supuso el 
encargo para la formación de un modelo del Morro para remitir al Museo del Cuerpo lo que ejecutó 
bajo mi inspección con tal propiedad y gusto. Ahora se halla ocupado en la formación de otro 
modelo del Castillo de San Cristóbal y obras avanzadas, trabajo de mucha consideración, e 
inteligencia y el cual no dudo concluirá con mayor perfección que el primero. 
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FIG. 9 

Una villa de armonía y de cooperarían, 1847. Owen. 

FIG. 10 

La petrificación actual de 1 recinto urbano. 

Nueva York. 

F I G . 11 

La petrificación inversa del territorio antrópico. 

Cantera en excavación. Evora. 



La historia asume el tiempo de la arquitectura y la naturaleza su espacio, el uso introduce el factor tiempo 

en el espacio. "El problema de la máquina de guerra es el del relevo, incluso con pobres medios, y no el 

problema... del modelo o del monumento. [Se trata de] un pueblo ambulante de relevos, en lugar de una 

ciudad modelo".58 Por ello la fortificación pugna por entrar en un lento y minucioso proceso de evocación 

debido a la complejidad de su ser, diferente geográfica y temporalmente a la hora de reclamarlo como 

servicio urbano. El valor de sus muros y escarpas va adquiriendo el que los años imprimen a las cosas de 

tiempos remotos, que al fin se convierten en preciadas joyas de valor arqueológico que honran a los pueblos 

que saben conservarlas y acrecentan el mérito de las ciudades que las poseen. 

La Torre del Homenaje, en la ciudad de Santo Domingo, con los tramos de muralla aledaños al río 

Ozama (fig. 12), declarados Patrimonio de la Humanidad conservados como museo o el fuerte de la 

Concepción de la Vega (fig. 13), en la misma república, una ruina consolidada declarada también museo 

y sitio arqueológico. La Real Fuerza de La Habana (figs. 14 y 15), restaurada y parte del Museo Nacional 

de Cuba, San Pedro de la Roca del Morro (fig. 16) -a la entrada de la Bahía de Santiago- restaurado y 

Museo del Sitio son partes virtuales de "la propuesta inicial... de Forestier, que deseaba completar ...[su] 

plan con voluntad de terraza marinera para extender la cornisa urbana con un malecón de parques-

monumentos y servicios"59 con el castillo de los Tres Reyes del Morro (figs. 17 y 18) en la ribera oriental 

del canal de entrada a la bahía, restaurado igualmente y Museo del Sitio, complementado con los servicios 

de la batería de la Estrella, la fortaleza de San Carlos de la Cabana (figs. 19 y 20) en la Costa Oriental de 

la Bahía y de la batería exterior de la Pastora. 

En el itsmo de Panamá, San Lorenzo el Real de Chagres (fig. 21) en la desembocadura del río, ruina 

en proceso de consolidación como parte de un parque botánico en esta área del canal, tiene difícil su 

conservación y puesta en valor consiguiente; al igual que su batería de San Jerónimo (figs. 22 y 23), al 

fondo, las ruinas de Portobelo (fig. 24) están también declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. 

El castillo de San Felipe de Barajas de Cartagena (figs. 25 y 26), se encuentra restaurado, 

conservando incluso sus bases submarinas, así como el Museo Fuerte de San Fernando de Bocachica (figs. 
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27 y 28), en la entrada del canal, como Museo de Sitio. 

La Real Fortaleza de Santiago de Araya (fig. 29), en Venezuela, es una ruina y sin uso pero el tuerte 

de San Francisco en el Orinoco, restaurado, así como el castillo de San Carlos de la Barra (figs. 30 y 31), 

en la entrada al lago de Maracaibo, habilitado como museo, o el castillo de Santa Rosa (figs. 32 y 33), en 

Isla de Margarita, muy deteriorado que permite su uso parcial como museo. Junto al castillo de San Antonio 

de la Eminencia (fig. 34), en Cumaná, aunque mal conservado como museo, han logrado permanecer en 

pie a pesar de los continuos terremotos que sacuden esta región caribeña y a los constantes deslizamientos 

del cerro en el que se asienta. 

Las murallas de San Francisco de Campeche están bien conservadas y son parte integral de la 

morfología de la ciudad (fig. 35). San Juan de Ulúa (fig. 37), se encuentra en proceso de restauración como 

el fuerte de San Fernando de Omoa (fig. 38), en Honduras, bien conservado. Más al sur, el Fuerte de la 

Inmaculada de Nicaragua del río San Juan referenciado en el trabajo de esta tesis y restaurado por el autor 

de esta investigación ha sido rehabilitado luego como instalación hotelera. En el otro extremo del Caribe 

(figs. 40, 41 y 45), el fuerte de San Marcos de la Florida, primero adaptado a los requerimientos militares 

y estratégicos de la Guerra de Secesión y luego fué sometido a un proceso de restauración sumamente 

historicista que lo convirtió en el primero recuperado para fines culturales en América (fig. 42) junto con 

Matanzas (fig. 44). 

Con el tratado de París, concluyó la función original de este muro continental del Caribe y con ello 

todo un sistema local. 

En cierto modo, su evolución arquitectónica, como en el caso de Puerto Rico es semejante a la de 

tantas catedrales que se hicieron a trozos a través de los siglos adquiriendo en uno de ellos la configuración 

que la domina y distingue. En ese sentido el siglo pasado fué para la Fortaleza de Puerto Rico el que impuso 

su imagen marcada por una concordancia de circunstancias particulares del entorno (figs. 48 y 49). "Su 

configuración es la consecuencia de un cúmulo de circunstancias sedimentadas por el paso del tiempo. Como 

edificio es, pues, un ejemplo destacado de arquitectura no solo en el plano morfológico -de la permanencia 

de sus estructuras formales-, sino además en el plano funcional en cuanto que seguramente supone el 
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Fl G. 12 

Murallas y baluartes de Sto. Domingo. 

Siglos XVI y XVII. 

Fuerte de la Concepción. La Vega vieja. 

1495?-1515. República Dominicana. 

Castillo de la Real Fuerza, 1558-1577. 

La Habana, Cuba. 



F I G . 15 

El Castillo de la Real Fuerza. 

La Habana, Cuba. 
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FIG. 16 

San Pedro de la Roca, 1639-1643. 

Santiago, Cuba. 

F I G . 17 

Planta del Castillo de los Tres Reyes del Morro. 

La Habana, Cuba. 

Castillo de los Tres Reyes del Morro, 1589-1630. Juan Bautista Antonelli y Cristóbal de Roda. 

Se reconstruyó en 1763 por S. Abarca y A. Crame. 



F I G . 18 

Castillo de los Tres Reyes del Morro, 

Siglos XVI-XVIII. La Habana, Cuba. 
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F I G . 19 

Fortaleza de San Carlos de la Cabana, 

1763-1774. La Habana, Cuba. 



F I G . 20 

San Carlos de la Cabana. La Habana, Cuba. 

F I G . 21 

Castillo de San Lorenzo del Chagres, 

1761-1768. Panamá. 



F IG . 23 

Batería de San Jerónimo, C. 1650-1758. 

Portobelo, Panamá. 
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F IG . 24 

Batería de Santiago de La Gloria, 

1600-1601. Portobelo, Panamá. 
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F I G. 25 

Fortaleza de San Felipe de Barajas. 

Cartagena de Indias, Colombia. 
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F I G. 26 

Castillo de San Felipe de Barajas. 

Siglos XVII-XVIII. Cartagena, Colombia. 

F I G. 27 

Castillo de San Fernando. 

Cartagena de Indias, Colombia. 



FIG. 28 

Fuerte de San Fernando de Bocachica. 

1753-1759. 

Cartagena de Indias, Colombia. 

F IG . 29 

Real Fortaleza de Santiago de Araya. 

1623-1642. Venezuela. 
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F I G. 30 

Castillo de San Carlos de la Barra. Venezuela. 



F I G . 31 

Castillo de San Carlos de la Barra. 

1679-1783. Venezuela. 

("astillo de Santa Rosa. La Asunción, 

Isla de Margarita, 1681-1682. 

Construido por el Maestro de Campo 

Don Juan Fermín de Huidobro. 

F I G . 33 

Castillo de Santa Rosa. 
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F I G . 34 

Castillo de San Antonio de la Eminencia, 

C. 1684-1688. Cumaná, Venezuela. 

F I G . 35 

Murallas de San Francisco de Campeche. 

1680-1704. México. 



F I G . 37 

Vistas y plantas del Castillo de San Juan de Ulúa, 1.530. Veracruz, México. 



F I G. 38 

Fuerte de San Fernando de Omoa. 

1758-1775. Honduras. 

F I G. 40 

Casüllo de San Marcos, 1672-1695. 

San Agustín de la Florida. 



F I Q. 42 

Planta del Fuerte Marión. San Agustín, Florida, 1840. 
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F I G . 44 

Plano del Fuerte Matanzas, 1843. 

H. W. Benham. 

F I G . 45 

Vista del Castillo de San Marcos 

en San Agustín de La Florida. 

Siglos XVII y XVIII. 



F I G. 48 

La Casa Blanca vista desde el Palacio de Santa Catalina. 

San Juan de Puerto Rico. 

F I G. 49 

La Fortaleza vista desde la Casa Blanca. 

San Juan de Puerto Rico. 



exponente más antiguo existente de Casa de Gobierno en el continente americano". 

"El cambio de soberanía y el nuevo orden de vida que habría de conducirse supuso alteraciones a 

la estructura" .61 Por extraño que parezca, lo cierto es que no ha sido posible obtener referencia planimétrica 

sino fotográfica en los archivos de Puerto Rico (fig. 50). "En... [estas] extensas obras de..., se reveló el 

hecho de que las torres estuvieron en un tiempo coronadas por almenas, -según los holandeses, por estacas-. 

Entonces se reemplaza el antiguo techo de ladrillo y viguería por hormigón, el color se elimina y se blanquea 

el edificio".62 Durante estas se añade el nivel, reseñado en el capítulo 5.3.1. (figs. 51 y 52), al edificio de 

la antigua Secretaría para con la altura de la fachada y se adaptan garajes en el patio (figs. 53 y 54). 

El memorando dirigido por el arquitecto al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos es 

harto elocuente: 

Sin embargo, en general los proyectos de arquitectura preparados por las tuerzas armadas presentan 
casi siempre un completo desden por la importancia de las estructuras históricas. Por eso cuando 
preparo proyectos y especificaciones, las cuales pudieran asegurar la preservación de ciertas 
características históricas de la arquitectura, y afectar el presupuesto y la inconveniencia del 
Gobernador -de la armada- sin aparente conocimiento de éste, persistió en destruir parte de las 
principales facturas de la construcción. Estas fueron los parapetos de las torres y cortinas/muro del 
siglo XVI, las cuales fueron reemplazadas por parapetos de diseño coyuntural. Otro ejemplo de 
innecesaria expansión y operación destructiva ocurrió en el remplazamiento de los suelos. En este 
caso, porque los finales de algunas vigas expuestas estaban podridas donde ellas descansaban en el 
muro, los pisos de muchas habitaciones estaban rotos y remplazados por nuevos suelos de concreto. 
Esto supuso el proceso expansivo de remodelación y remplazamiento del techo y subsuelo tanto 
como la destrucción de las bellas vigas expuestas de madera original. Semejante cambio alteró la 
apariencia tanto como la construcción de los techos...63 

La tónica de estas obras, todavía a falta de una relación y evaluación detallada, no guardan ninguna 

proporción con la incidencia cuantitativa ni cualitativa de las realizadas en el siglo anterior. 

La fachada no sufrirá alteración alguna, sino mas bien un retoque ligero. Se conservará los 
cimientos de piedra que dan al viejo palacio una apariencia de fortín. Es el propósito dar mayor 
solidez a la construcción, instalar el sistema sanitario y eléctrico de acuerdo con las últimas 
innovaciones modernas, y cubrir luego estos muros con las mismas piedras que los cubrían 
anteriormente... las losetas de marmol del piso y los adornos de las paredes, según nos fuera 
mostrado, estaban adheridas solamente con barro y madera. El barro será substituido con cemento, 
material mucho más resistente, y la argamasa antigua será reemplazada con esta mezcla que 
imprimirá mayor durabilidad a todo el edificio. Todas las losetas han sido arrancadas con sumo 
cuidado, almacenándose para utilizarlas otra vez; igualmente se han almacenado los adornos de 
paredes, escudos de armas.. .64 
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Sólo una arquitectura del dualismo, de la diferencia, de la discontinuidad instalada en la continuidad 
del tiempo, puede hacer frente a la agresión angustiosa de la razón tecnológica, del universalismo 
telemático, del totalitarismo cibernético del terror igualitario y homogeneizador... Ninguna intención 
de ejemplificar la nueva ciudad. Ninguna hipótesis que signifique la discontinuidad con la ciudad 
existente. Acción, producción de un acontecimiento en un territorio extraño, casual despliegue de 
una propuesta particular que se superpone a lo ya existente, repetido vacío sobre el vacío de la 
ciudad, silencioso paisaje artificial tocaron el tiempo histórico de la ciudad pero sin cancelarlo ni 
imitarlo. Flujo, fuerza, incorporación, independencia de las formas, expresión de las líneas que la 
atraviesan. 

"No sólo [es] importante señalar que nuestro medio ambiente tiene una estructura espacial que facilita la 

orientación, sino que además de ello, esta consiste en objetos concretos de identificación. Mientras la 

identificación es la base para el sentido humano de pertenencia, la orientación es la función que permite que 

se sea aquel homo viator, lo cual es parte de su naturaleza. Hoy la palabra morar tiene muchas connotaciones 

[que confirman e iluminan esta tesis]. Morar significa estar en paz en un tugar protegido. Debemos entonces 

concluir que morar significa reiniciar el mundo como un edificio concreto o cosa, y que el acto arquetípico 

de construir, es el umfriedung o el recinto".65 

"El terror de verse perdido viene de la necesidad que tiene un organismo móvil, como el humano, 

de estar orientado en su entorno. Estar perdido es evidentemente lo opuesto al sentimiento de seguridad que 

distingue el morar".66 

"Todo conductor proyectivo camina por una teoría de arquitectura para acabar en un proyecto del 

que se deriva una arquitectura" .67 Proyectar es prefigurar una realidad, es el primer paso del hombre ante 

la naturaleza que extraña, ante la que surge una curiosidad, una especulación por conocer lo desconocido. 

Como indica Joaquín Leguina, los distintos y crecientes cinturones de ronda han convertido al 

antiguo extra-muros en el actual extra-radio. Estamos ante conturbaciones que el ojo humano, aún desde lo 

alto, difícilmente puede ver, sino fragmentadamente. Contradiciendo al sistema filosófico de los seres vivos, 

que se auto-abastecen en vertical, la megápolis actual se abastece en horizontal. 

"La restauración busca el restablecimiento de la unidad potencial [de la fortificación]... sin eliminar 

ninguna traza del paso del tiempo",68 interpretar la historia y mantener la vida del edificio, como almacén 

de cultura, energía y memoria. "Este trabajo se propone contribuir a la elaboración de una teoría del 

proyecto en que el concepto de tipo no se conciba como un mero mecanismo reproductor sino como una 
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estructura de la forma capaz de múltiples desarrollos".69 El carácter operativo del tipo equivale a afirmar 

el primado de la memoria... y ello ocurre... probablemente por estar radicado en ejemplos concretos de la 

experiencia... La última palabra no puede ser otra que el propio proyecto10. 

"Hacer arquitectura equivale a una acción que no puede prescindir de... [las] obras y que consiste 

precisamente en su renovación y ésta se basa en la consideración racional de las mismas. Por lo tanto, 

consiste en esta relación entre presente y pasado, en distanciarse de las condiciones inmediatas, para 

observarlas en una perspectiva unitaria de la cultura y de la historia"71 como la presente y referida. 

El proyectar como ideación y creación para Viollet le Duc; el lecorbuseriano proyecto de ruinas en 

tanto que connotación del acto humano que instituye valores transmisibles, categóricos, comparables, incluso 

a sabiendas de su previsible y parcial caducidad, de su imprescindible existencia fragmentada, sujetan por 

definición a la usura física y congnoscitiva del tiempo. El proyecto hoy se conforma donde una serie de 

fragmentos heterogéneos que aglutinan entre sí diferencias formales como un resultado final en el contexto 

de la ciudad. La nueva utopía no puede olvidar los componentes principales de la condición metropolitana 

de movilidad y anonimato. Su puesta en forma proyecto no es la translación de una forma mimetizada sino 

la representación de un pensamiento, un tránsito hacia la ficción, que acude a la alegoría sobre una 

construcción o realidad de la técnica, que no puede eludir a la materia. "...[Como] arte nuevo toma el 

movimiento donde lo encuentra, se incrusta en él, se lo asimila, lo desarrolla de acuerdo con la fantasía y 

lo termina si puede".72 

Hoy se asiste a un hecho generalizado en la rehabilitación de estos espacios de las fortificaciones, 

que encaja, en términos generales, en el concepto denominado de apropiación social de los contenedores, 

y es bajo esta óptica como se entiende que la acción renovadora del proyecto, deberá asumir y entender su 

gestión para evitar que su nueva forma se traduzca en una formalidad pervertida o en posibilitar que su 

nuevo uso no se convierta en un abuso de sus contenidos espaciales. 

Parece evidente que en la intervención, los elementos compositivos que definen su espacialidad, 

requiere precisiones y consideraciones históricas y estéticas que delimiten su estructura formal, pero los 

problemas que suscita la reutilización de su espacio y las nuevas posibilidades que ofrecen las técnicas de 
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reconstrucción son dos aspectos que han sido valorados dentro de las orientaciones crítico-teóricas de 

actuación, al objeto de que la introducción de materiales contemporáneos y sus técnicas no sean antagónicas 

al conjunto, ni introduzcan una brutalidad ofensiva desde los criterios de una renovación integral. Aspectos 

como economía de la energía, la conservación y mantenimiento del edificio, factores que se acumulan hoy 

sobre los procesos de rehabilitación, se hacen evidentes en la respetuosa intervención que ofrece la lectura 

de sus plantas y alzados. 

La fortaleza responde a una realidad construida con técnicas y medios tanto instrumentales como 

humanos muy diferentes al espíritu industrial actual. El uso del espacio requiere de otros condicionantes 

ambientales distintos de aquellos para los que fué construido. Ello permite entender la actuación a través de 

conservar la imagen y planimetría urbanística, recuperar los elementos de composición arquitectónica 

exterior que reproducen las fábricas primitivas; mantener la imagen arquitectónica de los espacios interiores 

en su integridad formal, modificando puntualmente las zonas que requieren una implantación tecnológica 

y diferenciar dentro del esquema compositivo y volumétrico los nuevos datos arquitectónicos que intervienen 

en su renovación. 

como las aves hacen el nido/ así vosotros pero no para vosotros,/ como las ovejas producen lana/ 
así vosotros pero no para vosotros,/ como las abejas hacen miel/ así vosotros pero no para 
vosotros,/ como los bueyes labran el campo/ así vosotros pero no para vosotros73. 

"[En] la geometría proyectiva, que verdaderamente es la geometría esencial, la geometría [primera]... [su] 

teorema fundamental... [sería] el siguiente: ¿cuáles son los elementos de una forma geométrica que pueden 

ser impunemente deformados en una proyección dejando susbsistir ...[su] coherencia geométrica?. El 

teorema fundamental de la poesía proyectiva [sería igualmente]...: ¿Cuáles son los elementos de una forma 

poética que pueden ser impunemente deformados por una metáfora dejando susbsistir ...[su] coherencia 

poética? [o] dicho de otra manera: ¿cuáles son los límites de la causalidad formal?"74. "Se llega así a una 

poesía del proyecto que abre verdaderamente la imaginación. El pasado, lo real, el suefio mismo, sólo 

...[dan] la imaginación cerrada, puesto que no tienen a su disposición sino una colección determinada de 

imágenes. Con la imaginación abierta aparece una especie de mito de la esperanza que es simétrico del mito 
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del recuerdo. El proyecto, la esperanza formal que vislumbra una forma por sí misma, es muy diferente del 

que vislumbra una forma como el signo de una realidad deseada, de una realidad condensada en una materia. 

Las formas no son signos, son las verdaderas realidades. La imaginación pura designa sus formas 

proyectadas como la esencia de la ... [concreción] que le conviene. De manera natural disfruta imaginar, por 

lo tanto, cambiar deformas. La metamorfosis se convierte así en la función específica de la imaginación" .75 

"En esta búsqueda, la construcción del recinto defendido se toma siempre como punto de partida 

para su definición formal. La construcción es el sistema cuyos elementos tienen que ser definidos y que 

expresan en sí el hecho sobre el que se instaura -y por consiguiente se ...[restaura]- la arquitectura".76 

La arquitectura siempre ha funcionado como una metáfora. No resulta posible reducirla a ejercicios 

de ensoñaciones visualizadas ni mucho menos a una actividad imaginaría para reconstruir el espacio 

destruido. "La forma fortificada, parafraseando a Eco, queda abierta como sugerencias de posibilidades, 

como investigación desbordante, abierta como negación de disciplinas excluyentes, abierta 

simbólicamente" 71 Una arquitectura que se presenta como metáfora de lo nuevo, una arquitectura que acepta 

su concepción de efímera e inestable. 

"La respuesta al problema está dentro de ...[su] propia naturaleza..."78 El proyecto satisface 

necesidades físicas, simbólicas, hipótesis de nuevas respuestas; el proyecto no es gesto, necesita de la 

relación haciendo un modo de construir el lugar común, es como una tensión general de la forma, una 

revisión de sus elementos de composición. "Diseñar la mutación [de esta fortificación], introducirse en su 

energía centrífuga, debería comportar a un tiempo... [su] diseño... [como] espacio público y... privado,.. .la 

movilidad...; la multitud de variables indefinidas que entran enjuego en las mutaciones edificatorias no 

puede ser controlada sólo con instrumentos más o menos eficaces de gestión. Todo apunta a la necesidad 

de morfologías abiertas, interactivas, en las que unos mínimos criterios sean las únicas leyes que organicen 

el rápido proceso por el que se pasa de un estadio urbano a otro. Los lugares y las estructuras, la 

implementación de energías y recursos se produce capilarmente en todos los niveles y en todos los estadios. 

Sólo una absoluta interacción entre sistemas y arquitectura, produciéndose al mismo tiempo como la 

expresión dinámica de... mutación, pueden dar lugar a [una] ciudad y fortificación acordes con las 
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características del proceso. Sólo proyectos con mecanismos de autorregulación, de interacción y de reajuste 

durante el propio proceso de realización pueden tener sentido en situaciones difícilmente parangonables 

...[con] otros momentos del pasado. 

Este organicismo difuso es el modelo subyacente con el que se ...[entienden] las transformaciones 

[urbanas]. Al igual que los órganos crecen en un ser viviente, se adaptan y se transforman, también en la 

ciudad sus órganos, [estas] arquitecturas, crecen, se adaptan y transforman en interacción constante con un 

medio natural o social que preestablece el ámbito de estos mismos cambios... Un cambio casual, aleatorio, 

[una crisis]79 en el material genético de una célula produce alteraciones de uno o más caracteres hereditarios, 

provocando una ruptura en los mecanismos de la herencia,... una mutaáón, es decir, una alteración 

substancial que afectará tanto a la morfología como a la fisiología no sólo de la célula o del órgano sino, 

finalmente, de todo el individuo".80 

Adiestrada en el discurso geométrico y en el conocimiento de la materia tiene por fin último el 

proyecto de imaginación del lugar, de transformación del espacio del hombre para hacerlo habitable: el 

proyecto se apuntala entre el imaginar y el construir, es instrumento de conocimiento y transformación de 

la realidad, binomio entre alineación y utopía, teoría de la forma que se pretende consolidar y desvelará sus 

contraindicaciones e indeterminaciones obvias ante esta realidad definida y concreta estudiada. 

"El emerger conceptual de esta idea de monumento como componente material de ... [una] realidad 

histórica anterior ... [introdujo], en la [primera] modernidad, el problema... de la articulación o interacción 

... [entre] lo nuevo y lo antiguo. O sea, el problema teórico del proyecto nuevo que debe dialogar con... las 

preexistencias descritas ...[que] parte de las teorías proyectuales de la tratadística renacentista [en la que se 

funda esta fortificación abaluartada y] que consistirán, básicamente, en intentar fundar una lógica del nuevo 

proyecto... en el seno de su inevitable contextualización en el caos urbanístico medieval".81 Esta opción 

elegida fué producto de una síntesis. La arquitectura de la defensa, vinculada a la fidelidad de sus orígenes, 

entendida como un itinerario de invenciones, como supuesto de iniciativas figuradas, coherencia de la 

materia trascendida, suma de actividades creativas, en definitiva, como el arte de construir con solidez 

científica y con elegancia no caprichosa, en el buen decir de Lódoli, o poética constructiva de Augusto 
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Perret, lleva implícita la facultad de imaginar, imaginar formas en el espacio, que sobrepasan la realidad 

vigente, para edificarlas en la propia realidad o ser, imaginativa iniciática, de invención, resorte que permite 

pre-figurar nuevas formas para el discurrir de la vida, anticipar ámbitos espaciales ajustados a la biografía 

del ser; recurrir, por mediación del espacio, a con-figurar el cúmulo de ensoñaciones materiales donde se 

puede verificar la acción, de lo que es solidaria la existencia. La fortificación es constructiva*1 por 

naturaleza; por eso la audacia de sus conquistas suele quedar reflejada en el trabajo que circunda la materia, 

atareada ésta, generalmente, en superar los límites de la expresión geométrica. 

Atendiendo a tales resonancias, resulta imprescindible hacer evidentes las falsificaciones proclives 

a la enajenación de la prerrogativas del lugar. "El no-lugar comienza con el desarraigo83: los movimientos 

pioneros de colonización... [tuvieron aquí] por tarea primordial transformar.. .espacio en lugar. .. .Una isla 

desierta o una selva virgen no son necesariamente no lugares, sino, en todo caso, pre-lugares, espacios a 

ser conquistados, lugares potenciales. El lugar, ...revestido de tiempo... y, por lo tanto, de lenguaje... 

puede estar sólo y [a la vez] en relación con todo el mundo y de esta paradoja depende la velocidad de la 

conversión de un lugar en no lugar. Condición relevante de la postmodernidad ...[esta] soledad junto a la 

pertenencia virtual a lo global de eso que Virilio llama ciber-espacio. El escenario sobremoderno de esta 

combinación de soledad y globalidad virtual son los no lugares".9* 

El método en el proyecto de intervención pretende detectar la arquitectura en las estructuras 

profundas de su teoría. Es decir, desde esta periodización histórico-arquitectónica, cargada de 

contradicciones internas, las leyes del lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica y el modelo de lectura 

de ese lenguaje, efectuar una lectura crítica,85 para comprobar en que medida estas son sus fieles exponentes. 

Técnica y práctica forman el contrapunto de su arquitectura86. 

El distanciamiento temporal de un presente relativizado a través de su restitución, como compromiso 

entre alineación y utopía, convenido desde su identificación como memorial, admite incluso la doble 

vertiente de principio arqueológico del conocimiento y a la par epígono de su desarrollo. Su capacidad de 

introspección, de sugerencias, de creaciones, es un problema del distanciamiento; su biografía se convierte 

en un lenguaje que permite elaborar coherentemente una conclusión semántica y sintáctica que la arquitectura 

727 



conectará con la sociedad y con la técnica. 

"Animadas por una disimulada nostalgia de eternidad, ...[estas] reflexiones contemporáneas 

... [pueden parecer] intentos desesperados de fijar el tiempo, petrificar la velocidad, congelar el desequilibrio 

en el instante mismo de su comienzo, capturar el estallido de una catástrofe, mimetizar en la unidad de un 

autor y una obra las superposiciones que ...[producen] la sucesión de múltiples proyectos y autores".87 

"Pudieran existir tres categorías o vías...: una que se presenta como anticipación y control del futuro 

acontecimiento, otra que tiene un carácter analítico o hermeneútico de una situación dada y una tercera que 

se ...[manifestara] sin otra finalidad que la voluntad de ser del propio proyecto. 

En su ensayo Progetto, Massimo Cacciari...[entiende que] la operaciónproyectual puede [ser]... 

una estrategia de previsión de anticipación... pro-ducción, [una] vía-hacía-el-futuro, un camino en el que, 

como pasa en el proyecto técnico-científico, [que] se oculta [de] todo presupuesto en favor de ese futuro, 

. .trataría de la vida proyectual introducida por la idea de progreso y característica de la modernidad. En una 

segunda versión, es la via-desde, una superación de la situación presente y no su capacidad de predicción: 

ya no habría idea de progreso... sino el fatigoso brotar hacia la presencia. ...[Estaría] ahí para ser 

mediatizado, analizado, de-construido, se partiría hacia la construcción de lo nuevo. Por último estaría el 

proyecto,... [que] estudia Heidegger en su obra el Ser y tiempo y que es característico de cualquier ejercicio 

de comprensión, por el que el modo de ser de las cosas es el poder ser, esto es: lo que las cosas serán está 

ya implícito en las mismas cosas... En este tercer proyecto, por lo tanto, ya no hay plan porque el futuro 

estaría incluido, precisamente [en la fortaleza misma]... Los tres... resumen la historia de la acción 

proyectual [presente]: ...la ilusión del progreso, -el optimismo ilimitado-, ...la crítica de presupuestos -la 

deconstrucción- y al final, el pesimismo existencialista... -la inutilidad de todo proyecto-" .88 

"Proyectar es estar en relación, [una] pro-yección de formas ya escritas en la tradición. La 

arquitectura [de las fortificaciones] pierde así... [un hipotético] carácter proyectual absoluto. ..y se cualifica 

como [una interesante] actividad hermenéutica. ...[Como] proyecto que renuncia a la novedad, que nace, 

en todo caso, de las disponibilidades técnicas, que construye el espacio de la diferencia, la fortaleza, donde 

las cosas -como también sucede en el lenguaje- puedan mostrar su diversidad, sus valores, viene a ser, 
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precisamente, el proyecto de lo posible, el medio a través del que encontrar ti fin del nihilismo'' ,89 

Se propone una salida a partir de su noción de constructividad, de su capacidad para construir a 

partir de entidades dadas. El objetivo es construir un orden a base de elecciones sucesivas en el encuentro 

de lo arbitrario con el contexto en un mundo de indeterminación donde se encuentran sujeto y objeto. Ante 

la imposibilidad de plantear principios universales, procede la consideración de cada proyecto como una 

modesta construcción crítica. 

La constructividad es la salida al estrecho límite de una autonomía disciplinar de la arquitectura90 

según esta tesis la proyectualidad, para alejarse de la abstracción filosófica, debería ser explicada a través 

de actividad constructiva, en cosas a hacer, no sólo en pensarlas. Esta había sido el sentido profundo de la 

reflexión sobre el proyecto que hiciera Adolf Loos. "Lo que construias es lo que tú pensabas"91: la profunda 

identidad entre construir y pensar que radica en su aspiración al realismo. Proyectar es elegir "sobre lo de 

ayer, del mismo modo como lo de ayer se construyó sobre lo de anteayer". 

"Cuando Ifito reanudó los juegos, la gente había olvidado los días antiguos; poco a poco 

recordaron y, cada vez que recordaban algo, lo añadían. Bajo esta imagen del proceso platónico del 

conocimiento: no existe la novedad, sino el recuerdo. Lo nuevo es lo que tenemos de más antiguo".92 

Resulta curioso que la aparición de la idea de proyecto -como la expuesta en el Essay upon Projects 

de Daniel Defoe- hubiera coincidido con el advenimiento de una burguesía tuerte que empezaba a exigir 

beneficios de urbanización y métodos de control político, y que para conseguirlo necesitaba ideas. El 

proyecto, en tal texto es una abstracción, sin solución arquitectónica ni intervención práctica alguna. 

"Minuciosas son las descripciones de las operaciones manuales de Robinson... [Crusoe]; cómo excava su 

casa en la roca, la rodea de una empalizada, construye una barca que después no consigue transportar hasta 

el mar, aprende a modelar y cocer vasijas y ladrillos".93 Pero "cuando... se [enfrenta] a un problema 

arquitectónico real -el que se trae entre manos su naufrago Robinson Crusoe, para construir un umbráculo 

en la isla desierta-, procede a la manera compositiva clásica".94 

¿Qué configuración debe tener entonces ti proyecto bajo esos supuestos? Octavio Paz ha encontrado 

en la estética japonesa un principio que ha querido trasladar a su propia obra literaria y que pudiera ser 
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contemplado en la arquitectura: "la estética japonesa -dice- juega con la idea de lo inacabado y levemente 

imperfecto. [De nuevo lo incompleto ya señalado]. Es como un certificado que da tiempo a las obras 

humanas -el certificado de autenticidad- ...nada está totalmente terminado, siempre se debe dejar algo sin 

agregar, sin finalizar" entre otras cosas -sigue diciendo- "porque así es la vida". 

"La vida se desarrolla habitando... el mundo y el lugar. Una casa de naturaleza casi humana que 

puede defenderse de los embates de la naturaleza porque también sabe soportar el paso del tiempo. Pero la 

única manera de poder durar es tener una consistencia maleable, adaptable; es para esto último para lo que, 

además, la casa debe ser inacabada e imperfecta. Sólo en ese momento se estará ante una casa real, porque 

se habrá proyectado desde lo próximo, lo posible y lo cotidiano; porque para ello se habrá circulado dentro 

de los límites" .9S" [El proyecto] pasa a través de [un proceso de] elecciones parciales que más que respuestas 

precisas y umversalmente válidas proponen una actitud intelectual que considera cada proyecto-producto 

como lo que es, es decir como un componente modesto en un escenario más amplio"96. 

"El problema del proyecto reside en ...[una] inevitable intervención del tiempo: es, en efecto -dice 

Argan- situándose en el espacio y en el tiempo como la cosa se hace objeto o representación, valor" .*7 Los 

condicionamientos no son impedimentos para conseguir la relación [axiomática] que se pretende establecer, 

sino por el contrario, límites de su indeterminación, condiciones que hacen intrínsecamente posible una 

realización que de otro modo se perdería en la vaguedad y la indecisión. La piedra que en la Naturaleza 

impresiona por su verticalidad en contraste con la tierra que dará reposo a los cuerpos. La roca destaca y 

permanece desde el mar o desde la llanura... el cantil o la cresta siempre en su sitio, en constancia que 

orienta y persevera en su estabilidad que resisten al mar y a las agresiones meteóricas y sísmicas. Destaca, 

permanece y resiste, es decir, define el espacio, en el Tiempo y en el Cosmos. 

"La fortaleza se presenta [así] con su inponente despliegue físico de torres y contrafuertes ostentando 

la maravilla de su escala, contrastando por la finura de sus molduras y de sus volumetrías. En un segundo 

momento, complementario del anterior, ofrece su interior, para refugiarse en su sosiego. También puede 

poner en marcha la fantasía entusiasmando con la maravillosa potencia de asentamiento. Las fortalezas 

acogen y sobrecogen, pero siempre ...[permiten el] pasar de meros espectadores a contempladores y aún a 
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FIG. 56 

Vista aérea del Castillo de la Punta. 

La Habana, Cuba. 



gozadores de sus inmensas riquezas. Para eso está siempre su indudable belleza, fundamentalmente belleza 

física. En alguna de las teorías estéticas de la arquitectura, parece como si hubiera algo más, algo oculto que 

hubiera que descifrar, detrás de esa acumulación de planos ordenados y armonizados en su equilibrio"98 

banalizados de artificialidad en su entorno físico, en la velocidad entre interior y exterior, en su lectura como 

medios de transporte y organización de infraestructura (fig. 56). 

A la larga nada es tan poético como la infraestructura 
L. García Moreno 
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5.4. EL MÉTODO COMO MODIFICACIÓN 

Hacer inteligible los procesos de antropización de los territorios naturales y entender las formas de construcción de sus 

asentamientos en aras de su apuesta por el control del espacio americano exigía una sensibilidad que matice el binomio 

levedad de la memoria social y la escala territorial en que se inscribe el artefacto. Ante una nostalgia imposible se evalúa la 

capacidad del proyecto de estas fortalezas para correlacionar territorio, ciudad y sobretodo arquitectura parece preciso 

incorporarlas a un trabajo pendiente de densificación y humanización. 

El hombre piensa porque tiene manos 
Anaxágoras 

Es preciso determinar los parámetros específicos del proyecto de intervención, sus modos de operar y 

niveles. La metáfora de la forma, sus pautas de acción se encuentran entre la configuración del tejido y la 

oclusión del espacio urbano, la continuidad de su imagen, la recreación de las formas tipológicas y la 

colisión de sus estructuras formales. En el binomio construcción-composición se establecen las condiciones 

en las que se desarrolla su vigencia y proyecto, jardines de vestigios, lugar musealizado, espacio de cultura, 

fetiche mediático, gran objeto de hermenéutica. El problema de la cualidad como objeto de verdad y objeto 

de sentimiento. 

Hablar de lo natural en el ser humano, parece que es subestimar el papel que desempeña la 
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inteligencia en el curso y evolución de su historia, puesto que es el único ser capaz de hacer intervenir 

variables que modifican su entorno, según William Morris en Arquitectura y socialismo, modificaciones y 

transformaciones introducidas en la superficie terrestre en razón a las necesidades humanas. 

La historia, paradójicamente, transforma la materialidad del mundo postindustrial. La inercia de este espacio 

arquetípico se mira en el espejo de la época y se pliega al impulso de la maleabilidad tipológica de las nuevas 

instituciones, en los diferentes ritmos del tiempo contemporáneo. Al tratar la utopía como imagen, permite 

rescatarla de entre estos fragmentos, dispersos, sin necesidad de aceptarla globalmente, obteniendo un 

collage que puede constituirse en instrumento que -ilusión de invariabilidad- alimente el destino de una 

realidad de cambio, movimiento, acción y memoria. 

No se puede ignorar la necesidad de una aportación de esta arquitectura a la cuestión de la identidad 

y el papel a jugar por su espacio, siendo estratégico como lugar, como receptáculo paradigmático de 

memoria. La utopía, puntual y fragmentada, acoge la fortaleza vacía como una especie de museo real de la 

arquitectura en la ciudad, o mejor, un archipiélago en medio de la planificación o construcción integral, 

como un país sentimental o reino de la elocuencia, que dibuja sus mapas al margen de territorio alguno. 

Es el itinerario que, hace unos cuatro siglos, situó a Occidente ante la alternativa excluyeme de vivir 

un espacio lleno de lugares naturales, culturales y vivaces o hacerlo en otro vacío, por construir, eligió el 

último. Nada por tanto de lo antiguo valía, todo debía quedar arrasado a fin de que el todopoderoso intelecto 

humano fabricara uno nuevo a su imagen y semejanza. Recorrer aquel camino despreciado supondría, 

reinventar esta ciudad por antonomasia que es la ciudad colonial, iberoamericana, recuperar lo común, 

volver a construir lo que emerge de la roca no de la pura planificación racional. 

Huérfana de instrumentos de referencia para encuadrar sus crecimientos acelerados y anárquicos esta 

ciudad paradigmática en plena crisis en su malestar urbano, adquiere configuraciones de país interior 

inmerso en unos conjuntos metropolitanos ajenos a la inmediata realidad contemporánea en que se inscribe. 

Quizá el citado recurso del collage pueda ofrecer estrategias de acción que permitan reconocer estos 

elementos básicos de la fortificación en su reconstrucción urbana y así la segunda América, que 

planetariamente se asienta al final del océano, pueda ser por fin soñada en su proyecto cara al siglo entrante. 
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Al fin y al cabo ciudad y arquitectura no son sino una misma metáfora del universo. 

Para Wittsgestein existía siempre un campo dentro del proyecto que evidentemente desbordaba la 

estricta razón compositiva. Era preciso ordenarlo como reflejo de unos usos, como un lenguaje lógico-

simbólico que permitiera su manipulación y transformación material. Se podría convenir, con él, que el 

espacio urbano es una virtualidad funcional de la que la forma es su categoría abstracta, proyecto y realidad, 

materia e imagen. 

Su escala metropolitana, en tanto que espacio, parece capaz de aportar experiencias al conocimiento 

desde su condición de máquina con poder para transformar el soporte de la segunda naturaleza citada. El 

desarrollo de su estructura funcional, de su nucleación territorial, puede establecer estímulos para la 

generación de asentamientos y, con ello, podrá colaborar a definir los parámetros del proyecto arquitectónico 

que el hombre precisa para colonizar hoy estos lugares artificiales. Apoyado en la existencia de estos 

potentes fragmentos físicos, que testimonian largas biografías, puede manejar su aportación acumulativa al 

proceso de identidad-transformación como un espacio que reclama su recalificación en tanto que receptáculo 

de acciones. Como señala Habering "el espacio es el medio estable del cambio en el que se cumple toda 

variación de relación". 

"Se reivindican [estos] espacios de encuentro como una nueva definición..., de diferentes tierras 

de nadie, sin símbolos de una tierra que puede poseerse en sus lugares del morar y de la memoria [donde] 

solidez, duración indefinida,.. .persistencia física son sustituidas por efímero, flexible, transparente, aunque 

no ...[dejen] ver el interior y sólo ...[reflejen el] espacio... [que] se transforma en un medio para ser 

atravesado por tecnologías sin otro fin que no sean dirección y sentido... [en una] ciudad [que] ya no es para 

vivir sino para circular. 

La relativa desvinculación actual de la técnica constructiva respecto al proceso... [de] proyecto es 

aceptada con tal naturalidad que para ponerla en crisis... [parecen necesarios los recordatorios aquí 

estimados] sobre las relaciones históricas entre técnica y composición arquitectónica, teoría y práctica. Sólo 

esa perspectiva permitirá, quizá, establecer cual debe ser el conjunto de... aspectos técnicos que deben... 

interesar, cual es la construcción que es fundamental, necesaria y suficiente a la arquitectura como 
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baukunst".1 

"[Ante una] ...arquitectura [que] ha estado empeñada durante el presente siglo en... problemas de 

crecimiento, debidos sin duda a la expansión de la ciudad industrial que acometía sus... conquistas espaciales 

alrededor del territorio..., la ciudad... llegó... a una deculturización tecnocrática y ...[en] tal proceso ...[a] 

invadir y colonizar los territorios propios de... [esta] arquitectura [defensiva]. Este proceso..., trató [luego] 

de... [recuperarla] como arte, entendiendo esta orientación como específica;.. .tal excursión por los reductos 

autónomos del proyecto... ha oscurecido en parte la sensibilidad del arquitecto para captar ...[una] nueva 

percepción del espacio y del tiempo. El proyecto se presenta en la cultura de la segunda naturaleza técnica 

con una multitud de repertorios que no pueden venir sólo desde los cometidos de su artisticidad y menos 

aún desde [su] específica autonomía. 

El proyecto... no sólo... [tiene] que resolver el viejo concepto... [de] monumento y su entorno 

histórico, sino atender también al nuevo panorama que cambia de escala sus cometidos. ¿Cómo reciclar estos 

vacíos de... abandonados conjuntos monumentales que adquieren un plus valor creciente? ¿Cómo integrar 

los viejos sistemas monumentales-históricos con los nuevos catálogos tecnológicos? ¿De qué manera tratar 

la nueva estructura del paisaje artificial en un proyecto tan reducido... limitado en muchas de sus propuestas 

a consideraciones genéticas e ideales? No resulta ocioso pensar que el espacio en el futuro más inmediato 

será el de una arquitectura ya construida en un ...[paisaje] donde la restitución histórica, ...[junto a] la 

reconversión de los estereotipos industriales, será la materia prima para la concepción de los nuevos 

proyectos en el entorno telemático. La opción al parecer se manifiesta con elocuencia: reconstruir la 

arquitectura desde... [un] proyecto de aproximaciones sucesivas, de restituciones espaciales territoriales, con 

nuevos enfoques teóricos y metodológicos de modificaciones simples y polivalentes, modificaciones en los 

dominios de la propiedad, en sus funciones y formas. El futuro... será el de una arquitectura 

complementaria, que aborde la periferia inacabada y maltrecha y los vacíos centrales colonizados".2 

"...[Esta] puesta en valor... [del] monumento no parece que deba ser la traslación de un 

determinado código estilístico o tipología monetizada sino la re-presentación de un pensamiento elaborado... 

Todo proyecto, y el de la mirada restaurada también, es ...visión subjetivada. Proyectar es un peregrinaje 
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por lo pensado, pensar en el proyecto es comentar la expresión dibujada; por eso... [sus] documentos... se 

presentan como el recorrido que [se] ha de realizar por un auténtico laberinto, tránsito entre la ficción -que 

acude por lo general a la alegoría- y la construcción, realidad de la técnica que no puede eludir la materia" .3 

Señala Cesare Brandi que el pensamiento moderno asume la modificación como parte de una 

condición estética contaminada por la sensibilidad actual como conjunto de elementos autorregulados y 

reglas de transformación, de estructura-conceptualización y de apariencias-materia. Desaparece forma y 

fondo en la tradición arquitectónica: en el Movimiento Moderno el fondo es lo no construido. Todo está 

saturado; los problemas de la arquitectura permanecen pero amplificados. 

Ante la cínica convicción de que este mundo sólo se rige por relaciones de fuerza, lo fuerte es, ante 

todo, un sistema de representación, la alusión a un mundo anterior, una alegoría de signos o, como diría 

Baudrillard, una elisión del tiempo. 
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5.4.1. DOCUMENTO Y PROYECTO 

Más tarde, "en [el año] 1956 se descubrió en la Torre Austral [de la fortaleza de Puerto Rico] en lo que se 

pensó era la cocina original, restaurándose como tal".4 Documentación más reciente ha desestimado esta 

suposición; podría pensarse quizás que se usó como horno para fundir metales o municiones y que luego se 

convirtió en almacén o despensa por encontrarse próxima al área real de la cocina que debió estar siempre 

en los alrededores de donde se encuentra hoy. 

Hace dos décadas se habilitó la terraza en el piso superior (fíg. 1) como ampliación de la residencia 

y más tarde se renovaron y arreglaron los jardines (figs. 2-6) bajo una estética fuertemente influenciada por 

el estilo de la Exposición de 1928 de Sevilla y el colonial style. La fortaleza adquiere una tercera acepción 

como alojamiento, descrito en el capítulo precedente: su espacio es referencia además de una condición de 

autenticidad. 

Nella strema e ultima parte del giardino un chiuso e segreto luogo di muraglia e de'verdura ornato.3 

La Fortaleza marca el comienzo de la calle que lleva hoy su nombre. El acceso a la entrada principal del 

edificio se mantuvo libre hasta que, a consecuencia de problemas de seguridad, se cerró con una verja 

creando, por primera vez en su historia, un espacio previo entre la calle y la entrada al edificio (figs. 8-11). 

El resto de la obras defensivas en la isla de Puerto Rico son restauradas y conservadas como museos 

del lugar y recintos de exposiciones. Muchas de sus casamatas son utilizadas para funciones administrativas 
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del organismo que tutela este patrimonio o como lugar de encuentro para el visitante. La fortaleza de San 

Felipe del Morro (fig. 12) es museo local, mientras en frente el fortín del Cañuelo, deteriorado por la 

erosión de la costa complica su mantenimiento. 

Al igual que Cartagena y Campeche, San Juan conserva la mayoría de sus murallas y los campos 

de defensa vinculados que dejan un ancho glacis frente a ellas. "La expansión edilicia que genera la 

demolición de las murallas evitó... una destrucción mayor en el casco histórico intramuros al permitir el 

enlace con las líneas de extensión de la periferia que se habían consolidado y con las propias obras públicas 

realizadas".6 

" El... proyecto ... [relaciona], con... [los] datos técnicos, los recursos económicos y humanos y los 

vínculos representados por lo existente... que en el pasado... podían darse por descontado ya que eran 

sólidos, estables y compartidos. Proyectar ...[como] demostración crítica de reflexiones y experiencias de 

alguna manera,.. .ha sido siempre fruto de una actividad de investigación, [de] una investigación particular 

alejada de las praxis científicas tradicionales en las que prevalecen el aspecto metodológico y la 

comprobación cuantitativa, ...una investigación, si con este término se entiende una actividad en la que se 

crean hipótesis, ...[que experimenta] soluciones, ...[que baraja] resultados y ...[que construye] las bases 

de conocimiento para que puedan darse pasos sucesivos".7 

"La reciente... cultura del proyecto [es], sin duda, ...[un] interrogante acerca de lo que significa 

habitar ...[estas] metrópolis, así como la investigación referente a la domesticación de las nuevas 

tecnologías... como reflexión y..., una vía que... aún teniendo en cuenta esto, permita al mismo tiempo 

construir [estas] islas de sentido a partir de las cuales se puedan orientar las propias decisiones 

productivas...".8 "La mecanización, tanto del pensamiento como de la praxis, es ...[reductiva, de] 

descomposición de un problema en partes, ...[de] soluciones de las diversas partes elementales y ...[de] 

recomposición del resultado final, ...[de] sus modelos precedentes. En definitiva, ...[un] mundo de... 

técnica, [que] descubre la complejidad".9 

"El proyecto [de intervención] se presenta como una dialéctica entre... idea y ... materia. Pero la 

materia ya no es un conjunto determinado de materiales, sino un sistema de lenguajes, de conocimientos y 
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Obras recientes para utilización de las cubiertas de la Fortaleza. 

San Juan de Puerto Rico. 



Detalle de un plano anterior con una primera 

ordenación de los espacios de jardín vinculados a la 

Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



F I G . 4 b 

El jardín de la Fortaleza de San Juan de Puerto Rico. 



El jardín rediseñado en términos de "Exposición de 1928" 



F1G. 8 

El espacio previo a la Fortaleza 

todavía abierto. 

F I G . 9 

El espacio previo a la Fortaleza 

acotado al ciudadano. 

San Juan de Puerto Rico. 
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La calle Fortaleza con la nueva verja. Puerto Rico. 

Fragmento del área restringida frente a la Fortaleza de Puerto Rico. 

A su derecha el pablellón de la antigua Secretaría. 



FIG. 12 

San Juan de Puerto Rico. Vista General. 



de tecnologías. Se trata de una materia más fluida, pero no por ello falta de límites. El problema que se 

plantea con estos materiales es que ya no es tan fácil verlos, conocerlos y convertirlos, como se ha hecho 

siempre, en estímulos para la creatividad".10 

La tarea es dar un significado y una función a estas ruinas a una forma dotada de materialidad y a 

un espacio en el que se sitúa el proyecto es el espacio real, es decir que, al ser leído es realidad... "En el 

pasado estas puntualizaciones podían sobreentenderse fácilmente ya que en la actividad de dar forma a la 

condición de actuar sobre la materia y de operar en el espacio físico no se le planteaban otras alternativas. 

Pero en la actualidad las cosas han cambiado. Es posible dar forma sin intervenir en el espacio físico y sin 

relacionarse con los límites de la materia, o mejor dicho interviniendo... [en este] espacio de 

informaciones..., relacionándose con los límites de una materia hecha de algoritmos y de memorias...".11 

"Frente a las fórmulas que... propugnan que la arquitectura mimetice el caos y la fugacidad no son 

pocos los que proponen la alternativa [de la arquitectura]... como una realidad... que equilibre el fluir de 

las imágenes y de la realidad virtual... en el polo sólo aparentemente opuesto, al panconservacionismo y la 

celebración horizontal del patrimonio que caracteriza estos últimos años del siglo... 

El relativismo consagra ...[al] pasado como [un] patrimonio universal: un océano de restos sin 

valores. Jorge Luis Borges ya ha descrito el infierno de ese océano indiferenciado en uno de sus cuentos más 

conocidos -Funes el memorioso-, basado en la fijación absoluta de la totalidad de lo ocurrido y en la 

incapacidad de seleccionar. ...[Un] panconservacionismo contemporáneo ... [adolecería] de ese mismo mal: 

...[desconocer] el olvido... Sin capacidad de olvido -de invención selectiva del pasado-, la historia se 

transforma en histeria"12, para S. Freud. 

".. .Es cierto que en... [estas formas] se encierran, como... ha expresado Walter Benjamín, crueles 

historias de dominación y de barbarie. ...[La] arquitectura... [en general] siempre ha funcionado como 

máquina de poder. Pero no es menos cierto que, como ocurre con todas las demás expresiones del arte, en 

esas formas... se encierran también las experiencias que los hombres... 

Si se trata de recobrar el tiempo perdido, ¿cómo lograrlo?, ¿mediante el revival y la memoria 

...[ilustrada]?, ¿congelando para siempre el instante y exorcizando la fugacidad? ...Cuestión de... pluralidad 
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y el relativismo...".13 

En definitiva una... refinada y responsable reflexión sobre la duración debería conducir el trabajo... 

sobre su materialidad -última ratio de...[estas] obras-, avanzando en el rezagado desarrollo teórico acerca 

de este tema. Y hasta es posible que, como ha advertido Kenneth Frampton, "insistiendo en las bases 

materiales de la cultura constructiva... se consiga... poner el foco de la interface entre naturaleza y cultura, 

es decir, en la piel literal del edificio donde invariablemente tiene lugar el proceso de envejecimiento". 

"La duración y no otra es... la cuestión clave del desatendido problema del carácter en... [esta] 

arquitectura, puesto que, mediante la memoria ... [ilustrada] y su articulación con la memoria cultural, esta 

condición relaciona los requerimientos de individualidad, lugar y cultura con ...[su] capacidad 

comunicativa...".w 

Mas allá de la retórica, que cita Eduard Bru, se tratará de decidir en qué lugares se producirá la 

infección o, como indica Oriol Bohigas, "el mejor vertebrador de esos sistemas... [será] precisamente la 

actuación sobre [tales]..., monumentos... Es..., desde estos principios de respeto a la forma profunda... 

como pueden definirse planes...". Monumentalizar es atribuir significado urbano y centralidad. La escena 

es más importante que la obra representada. 

La integración formal de lo periférico, situacional y cultural, debe hacerse desde esta 

pluricentralidad y monumentalización. "La centralidad no es una cualidad externa; la centralidad emana de 

la proyección de muchas capas de experiencia urbana, de una confirmación de la complejidad del lugar en 

el tiempo. ...[La fortaleza] constituye un complejo que, programática y espacialmente, genera... efectos 

urbanos. Desde la distancia se percibe como un objeto sólido en referencia a la ausente masa" .1S (figs. 13, 

14 y 15) 

La fortificación puede que sea la única arquitectura pre-industrial que enlaza con la máquina de 

habitar de la arquitectura moderna; no es una fórmula es una forma que elimina la técnica del mundo 

tradicional (fig. 16). "...[Su] mayor negación es un puro principio". Por ello, quizá, pedía Le Corbusier 

que el "arquitecto se haga ingeniero".16 

"... [Como tipología] ha servido para emparentar... a aquellos fenómenos que asumen la repetición 
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FIG. 13 

Sistema fortificado de San 

Juan de Puerto Rico, 

Siglos XVII y XVIII. 

Tomás O'Daly, 

Bautista Antonelli y otros. 

as 
F I G . 14 

Sistema fortificado de 

Cartagena de Indias entre 

los Siglos XVI y XVIII. 

Bautista Antonelli y otros. 

F I G . 15 

Ciudad fortificada de Santo 

Domingo en los Siglos XVI 

y XVIII. 

Bautista Antonelli. 



Fl GS. 16 

Fortaleza de Santa Catalina. 

San Juan de Puerto Rico. 



como un rasgo sustancial de su naturaleza"17 Al igual que Borges conjetura que la inmensa literatura puede 

caber en unas pocas metáforas quizá tal sea el caso de esta arquitectura. 

El proceso aquí es diferente al que se desarrolla cuando se trabaja ex novo; proyectar lo nuevo con 

ecos y resonancias de lo preexistente es un proceder que responde a una... mimética, según la cual, la 

modificación del sitio o la innovación que aparece en el lugar debe asumirla el nuevo objeto proyectado. Es 

en definitiva la lenta historia recorrida por la arquitectura de este siglo en su operar sobre el sentido de la 

ciudad, desde G. Asplund hasta L. Kahn. 

"[Al] proyectar..., desde... [esta] doble solicitación [se] encuadra la visión perceptiva de lo 

existente, y el conocimiento que puede extraerse de los lenguajes del lugar. Sus referencias más 

consustanciales ...[vendrán] referidas a la escala, los materiales del entorno y a la teoría compositiva; sus 

factores más diferenciados [a] las nuevas funciones y usos a los que han de servir [ahora] estos espacios".18 

Por ello, desde hace algunos años más que hablar de restauración de intervención. Este concepto, más 

amplio, más globalizador, define mejor las distintas formas de actuación ante problemáticas, objetivos y 

medios tan diversos como los aquí propuestos. 

El problema no es de criterio general previo sino de método de trabajo, método que tiene en la 

lectura del monumento, definida en el apartado 4 de esta tesis, el punto de partida. "La arqueología [así] 

entendida como análisis ...[estratigráfico], y el conjunto de ciencias concurrentes han alcanzado un elevado 

grado de eficacia a este respecto. Los riesgos, no están en la propia ciencia, sino en su práctica... El... 

prestigio de [esa] disciplina ha inducido en ocasiones a convertir los trabajos... en el objetivo de la 

restauración, más que en medio o mecanismo de ésta. Esta pretendida autonomía y protagonismo... 

[produce]... una grave confusión entre medios y fines". 

"...[Tampoco] se puede comprender el valor y... sentido de este patrimonio defensivo si no se 

entiende, aunque sea mínimamente, a los hombres que lo crearon y proyectaron... su universo mental,.. .sus 

creencias, temores, condiciones económicas y culturales, ...su vida, en fin. Por esta razón, en su 

recuperación la labor del historiador y del arqueólogo debe ir más allá de la simple observación y del análisis 

material de los restos, para preocuparse por estas condiciones de creación y evolución...; se trata de ... [una] 
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crónica de la actuación. El inventario de lo que... [desapareció, cambió o se incorporó] en el proceso 

restaurador, y los criterios que han aconsejado una u otra solución proyectual, son datos que forman parte 

de esa [biografía]19 sin solución de continuidad que se inició con la... [colocación] de la primera piedra. 

"Una ulterior dicotomía epistemológica, que acentúa el campo de las diferencias, puede encontrarse 

en el tipo de aproximación a las diversas materias disciplinares: por un lado, se manifiesta una actitud 

físicamente analítica de estudio y conocimiento de los testimonios del pasado, mientras que por otro, la 

arquitectura [se] inscribe en el tejido... de una activa metamorfosis, construyendo, en base a parámetros 

completamente inéditos, los nuevos términos ...[de su] contexto existencial".21 

No por casualidad la actual... [estratigrafía de la fortificación] trata de poner el acento sobre las 

conexiones, secuencias, o seriaciones, abriendo el terreno incluso a un constructivo y más genérico 

intercambio con... [la cultura] del hoy. Según F. Braudel, la misma historia se compone y se autoexplicita 

a través de una sedimentación en que cada sector posee sus tiempos y sus leyes evolutivas y la interrelación 

entre ellos revela el área de radicación del fenómeno. Por eso, el análisis desarrollado... [debe] alcanzar... 

[una] deconstrucción... individualizando las peculiaridades de cada área indagada y sus específicas leyes de 

formación22: "La historia de la vida material sería, por lo tanto, una infrahistoria,... una infra-estructura. 

"Como [la] totalidad necesaria,... [defendida por] Louis Kahn... [se] establece [aquí] una conexión 

entre arquitectura y necesidad ...[que] puede reforzar los lazos existentes entre individuo y sociedad y no 

hay duda de que el reforzamiento de tales lazos... [ayudará] a revitalizar las... ciudades, volviendo así a ser 

lo que fueron en el pasado, valiosos instrumentos para que en ellas se opere el cambio social".23 

El criterio de intervención sobre la fortificación variará, pues, en cada caso en función de esta 

lectura, sin sometimiento a apriorismo ideológico alguno, y su bondad radicará más en su eficacia que en 

su adscripción a una parcela determinada. Con todo hay que recordar, con énfasis, que "la capacidad de 

imaginar y, por tanto, de proyectar la intervención, ...a partir de la contemplación y el análisis, no es 

inmediata" .24".. .Más que tratar de definir criterios válidos universales o confiar en la inspiración..., en cada 

caso concreto, es preciso definir una metodología de trabajo".25 "La restauración lo que hace es sumar 

arquitectura" }6 
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Como el sistema de elementos formales, citado en Las palabras y las cosas de Michel Foucault, es 

un orden de llenos y vacíos, un orden productivo -homotopía ó abstracción más montaje- y un orden 

perceptivo -heterotopía ó figuración-, ese contraste, esa vaguedad que preside en general el paisaje 

contemporáneo se hace más paradigmático aún, en la particular situación de borde -agua/tierra-, de extraño 

límite del sistema del Caribe estudiado (figs. 17 y 18). El límite, que define Aleksander S. Ostan, entre 

exterior e interior, entre realidad y abstracción, entre flujo y permanencia, mediante esa reducción 

conceptual de la mirada a naturalezas contrarias, se exacerba, más aún si cabe en la propia condición 

ambigua, contrastada y vaga del paisaje que lo ocupa. En tal situación de anclaje, la situación entre tierra 

firme y agua, entendida como promesa de precariedad, de solicitación móvil, incita al desarraigo (fig. 19). 

"De este modo se puede construir ...[el] desarrollo... [de su] proyecto, hecho de procesos reales 

y de correspondencias virtuales, [como una] confrontación [que] permite deducir una línea interna de... 

continuidad autocrítica... [hecha] de la constancia con que se insiste, o se renuncia, ...[en] aquellos temas 

que sobresalen como dominantes, trasladándose de una solución a otra, perfeccionándose hasta llegar a una 

formulación más clara, satisfactoria y acabada... como conclusión y, también a veces, como obsesión de la 

que sólo la experiencia acumulada permite liberarse al [estabilizar] el proceso, ...[al] llegar al momento 

definitivo que propone su verificación material en la obra [total] construida/[destruida]" .27 

"El discurso de la geometría determina, [particularmente aquí], en sus líneas la forma, ...como la 

palabra en el trabajo del poeta o escritor, donde las cosas nombradas se convierten en símbolos de sí mismas. 

... [Como] símbolo... resulta... mediación formal ante las indeterminaciones para proyectar la realidad... [de 

su] espacio... La concepción del proyecto... en... [estos] argumentos del discurrir geométrico, es paso 

previo a invocar la necesidad de su construcción material, para... [hacer] tangible la idea,.. .la construcción 

del lugar... 

...[Esta] geometría de la expresión... [representa] el último esfuerzo del quehacer... para bucear, 

ahora desde el inconsciente, [en] los perfiles de la utopía del espacio... en los dominios de la racionalidad 

técnica... Arquitectura [de la fortificación] cargada dé paráfrasis estéticas.... [en la que] los escasos usuarios 

que [la] llegaron a habitar... estaban tan insatisfechos como los imaginarios seres de la utopía de T. Moro: 
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"Sus habitantes jamás estarían contentos, pues nunca podrían elegir la bondad, ya que la idea de obtener la 

bondad sin la capacidad para una elección moral, ha sido constante en toda fantasía, tanto metafórica como 

literaria, de la sociedad ideal".28 Los límites de nuestro mundo son los de nuestro lenguaje19. 

"Las relaciones deposición que los objetos tienen, [aquí] intuyen que la razón compositiva... debe 

ser concebida como razón topológica integradora, en manera alguna excluyente de las secuencias 

anteriormente acotadas, sino como una nueva dimensión abierta frente a las limitaciones que encierran aún 

las geometrías sintácticas del proyecto en la actualidad",30 "...de enlace... topológico, compositivo-

gestáltico, métrico, geométrico de reiteración de recursos figurativos o estilísticos y de civilización de 

parentescos tipológicos".31 

"La exploración de la sección permitirá [también] avanzar en la indagación ...con recursos más 

objetivos que los de la visión planimétrica, .. .así como situar en su lugar el absoluto geométrico en el que 

se transforma el ejercicio de la composición... al [conferirle]... el principio ordenador de los fenómenos 

vitales que acontecen en el espacio" ,32 Arquitectura de la sección masiva".. .relaciones entre dibujo-proyecto, 

...[de] metodología que ...[interrelaciona] al lenguaje de la composición como estructura que organiza... 

la construcción del lugar,... [de] razón constructiva [y de] mediación entre proyecto, construcción y discurso 

poético..., sin que sea necesario configurar este [último] proceso mediador como una doctrina más".33 

Condicionando el uso de los materiales, subsidiario de una forma dictada por la coherencia del 

propio lenguaje de la geometría acercándose en este proceso de inducción, a una auténtica desmaterialización 

de la razón constructiva, se plantea la intervención no como un enigma filosófico, sino como la 

reivindicación de un proceder geométrico. "La crisis en que se ve envuelto [aquí] el papel tradicional de la 

planta, aleatoria y heterogénea, privilegia... la sección, escueta y ordenada, instrumento de organización 

interna de [su] espacialidad" .34 

Razón compositiva y razón constructiva hacen concebir el proyecto de intervención como un modelo 

unificado. La razón de la arquitectura se cumple en tanto que se construye como objeto no contradictorio 

con el medio, compromiso intelectual entre el orden y el desorden. 

Para Ludwig Wittgestein existía un campo dentro del presente que, individualmente, no parece 
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F I G . 17 

Sistema fortificado. Departamento de Bolívar en la Bahía de Cartagena. 

Í-\A* ¿ARJf>E 

peíA r\MM 

BE WtisíwSA 
4- ¿^•wiuo te 

ÍA R&U.fi*AZA 

F I G . 18 

San Cristóbal de La Habana, Siglos XVI al XVIII. Juan Bautista Antonelli. 
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Localización geográfica de las fortificaciones del Caribe. 



acabarse en las actuaciones de la razón compositiva que debería aceptar el componer y ordenar como un 

convenio o mediación reflejo de los usos... En tal ambivalencia, entre proyecto y realidad, materia e imagen, 

la fortaleza ejerce un control activo entre imagen y deseo "...que enfrenta... el hecho... [de su] origen... 

como un itinerario de invenciones, esto es, un arte de construir con calidad científica y elegancia estética" .35 

Si "el espacio de los símbolos es el monumento, el espacio de los hechos... es [este] ...edificio 

continuo mientras que el espacio de la fantasía es la propuesta utópica" .36" [El espacio es contradicción que 

.. .tendrá que asumir una nueva dimensión... [del] tiempo... [para] observar la rapidez con que evolucionan 

los usos... y comprobar los tiempos de ejecución, junto a la dificultad de coordinar las diferentes 

tecnologías. Esta... dimensión topológica se verificará en el proyecto... mediante un salto favorable, que 

va de la planta libre al vacío liberado, del cubo tramado al contenedor, dejando ver en sus volumetrías los 

significados estructurales y constructivos".37 

No resulta de interés ni posible reducir esta arquitectura a ejercicios de ensoñaciones visualizadas, 

ni mucho menos optar por una actividad imaginaria para reconstruir su espacio destruido. La naturaleza de 

sus materiales, su coherencia o disparidad, el grado de heterogeneidad con la que se construyó y la demanda 

que reclama su capacidad productiva, no son obstáculos para diversificar esa distinción superficial, entre 

compositiva y constructiva, para concebirlo como un modelo unificado de razón y sentimiento, de 

pensamiento y lenguaje. "De la misma manera que la planta es el lugar que resume el espacio... [y] adquiere 

su razón y naturaleza específica a la luz... de la materia, de la misma manera no se concibe el espacio... 

independiente de la materia, materia transfigurada".38 

Este proyecto de los limites... fué un primer paso para controlar el medio ambiente, con sentido 

común, fortaleza, memoria estimativa; su diseño como ciencia de lo artificial, de como deberían ser las 

cosas, dirigido a cumplir unos objetivos, obliga a conocer su modo de entender la naturaleza de las cosas, 

como construcción de una nueva realidad que precisó un nuevo lenguaje. "Lo hermético recorre la 

oscuridad... [y] demanda... luz sobre la materia. Sin la luz, la forma es pura ambigüedad, carece de límites, 

se inscribe en los paisajes de la indeterminación... En La cosa de Carpentier, se asiste... a la ilustración 

científica del funcionamiento de la estructura celular del monstruo; en el ordenador utilizado en la ficción 
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cinematográfica aparecen gráficos geométricos como los que usan en la llamada teoría de las catástrofes que, 

de esta manera asume, ella misma, el aspecto de monstruo y de explicación de la monstruosidad" .3 

"El espacio... es el soporte que se proyecta; el lugar... se construye desde la necesidad y el recuerdo 

junto al vínculo de la arcana presencia de la naturaleza" .40 Su diseño es concreción de lo artificial más allá 

de la necesidad, es construcción arquitectónica que afirma el espacio para que en el quepa el tiempo. 

Como indica Ignacio Paricio, la desvinculación actual de la técnica constructiva respecto al proceso 

arquitectónico hace necesario un recordatorio de [estas] relaciones entre técnica y composición, teoría y 

práctica a lo largo de la historia. Esta toma de perspectiva [evaluada] permitirá establecer cual debe ser el 

conjunto de aspectos técnicos que realmente interesan, cual es la construcción fundamental, necesaria y 

suficiente. Una disociación entre proyecto y construcción también lo es entre espacio y tiempo. No se 

construye lugar, ni se adecúa realidad; mientras la construcción tiene un carácter conservador; sólo la técnica 

ostenta el cambio evolutivo. Su encuentro con la construcción permitirá alejar del horizonte el efecto 

destructor de toda irracionalidad formal. 

"La palabra construcción, destaca mejor el problema de la intervención".41 Con ella el proyecto 

recupera el dominio de la alusión para enfatizar el aura de sus creadores y recomponer el valor de una 

materia que, Juan Benet dixit, está con la totalidad del cuerpo: el cuerpo es el intermediario y punto de 

partida de toda intuición del mundo. "La arquitectura es un arte de ejecución no un arte visual, es un 

fenómeno de la voluntad y no [un] fenómeno de los sentidos".42 

"La fortaleza... compositiva y constructiva parece exigir lo plural, es decir, aceptar la existencia 

virtual de... objetos que constituyen... realidad material. Su disciplina arquitectónica se esfuerza en 

introducir un principio de racionalidad, .. .ordenar un conjunto de reglas, de relaciones, que constituyen... 

[un] dominio del saber... Nunca, quizás, es tan necesaria como en estos edificios la operación de resolver 

la dualidad entre el orden de la idea... y el de su construcción, o lo que es lo mismo, la de los sistemas 

estructurados según su lógica específica..." .43 

Cuando en el castillo de Abiategrasso, Giorgo Grassi se plantea su recuperación lo hace desde 

componentes urbanos y arquitectónicos por lo que es improbable recuperar el volumen. Al estar inmerso 
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en la trama urbana y por tanto participando de una estructura morfológica obliga al arquitecto a estar entre 

la conservación y la completación de edificio; como VioUet le Duc, Grassi en la sintaxis hace perder 

identidad y avanza un proyecto nuevo (figs. 20 y 21). 

Existe un fin y un modo de realizar este proceso de generalización: aplicando problemas al campo 

universal. Su condición contemporánea como superación de las tradiciones mimética y sublime, como 

superación de paradigmas, traduce la crisis de la relación arte/naturaleza, el afianzamiento negativo de la 

razón sobre la imaginación, en descubrimiento moderno del inconsciente. A ello la postmodernidad ha 

aportado la instauración de lógicas reductivas en las esferas de la tecnología, la forma y la función. 

La construcción define un contexto iluminista como unidad de forma/función/fragmento urbano cuya 

composición científica como manipulación primero, como nueva noción de función, como articulación 

teórica en relación a la epistemología, ante el espontaneísmo gestual de la voluntad de forma, como soporte 

de función y construcción, como provisión de sentido, como mito trágico, se puede enmarcar en el 

paradigma deconstructivista de la superación de lo analítico-formal y lo analítico-funcional. Se genera un 

proyecto de transliteralidad, de intertextualidad, de indeterminación y sobredeterminación, un proceso 

analítico como imitación de la formalización científica de situación, fenómeno, suceso, eventos y soportes, 

espectáculos y receptáculos, de arqueología de la función, de sedimentos de sentido común, de circulación 

y movimiento, de coreografía y territorio. 

"Ninguna crítica o historia es posible sin un conjunto de cuestiones, sin un sistema de conceptos, 

sin puntos de referencia y sin generalizaciones. Siempre se lee con algún preconcepto que después se varia 

o modifica en toda ulterior experiencia de... El proceso es... dialéctico, ya que se trata de mutua 

interpenetración entre historia y práctica" .u ".. .No hay posibilidad de conflicto [aquí] entre teoría e historia 

de la arquitectura,... [cuando] todavía no ...[existe] una historia de la arquitectura propiamente dicha,.. .de 

[fortificación]. En el estudio de Leroy sobre las antigüedades atenienses, en 1758, cuando, ante la dificultad 

de tratar... un tipo de clasicismo... no... [halla] cabida en las tradiciones arquitectónicas conocidas [y se 

decide]... dividir... [el] libro en dos partes:.. .una, que trataba el tema desde el punto de vista de la historia, 

...otra que lo titulaba desde el punto de vista de la arquitectura".*5 
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Siendo la intervención parte de una disciplina única, y siendo ésta fundamentalmente un análisis de 

solicitudes, problemas, condicionantes y medios, una respuesta eficaz a través de una forma, en ella resulta 

básica la lectura profunda realizada. El criterio se matizará, en cada caso en función de esta lectura, sin 

sometimiento a apriorismos ideológicos, y su bondad radicará más en su eficacia que en su adscripción a 

una parcela determinada. Con todo hay que recordar, con énfasis, que la capacidad de imaginar -y por tanto 

de proyectar- la intervención a partir de la contemplación y el análisis no es inmediata... La reflexión 

continuada ha de ayudar a profundizar y enriquecer esa lectura previa y a facilitar la creatividad que puede 

garantizar un resultado eficaz. 

Como indica Antonio González, la doble vertiente de objeto arquitectónico y testimonio histórico 

son rasgos básicos de la metodología adecuada: exigencia de rigor científico en el conocimiento, búsqueda 

de una diagnosis exacta de su problemática, planteamiento de una respuesta eficaz a esta y libertad creativa 

en el diseño de las soluciones formales, una referencia dual a los modelos físicos materiales y a los teóricos 

ideales. Otro aspecto que forma parte también de tal lectura es la exploración física descrita en paralelo en 

el capítulo 4: análisis de resistencia de materiales y estructuras, reconocimiento de superposiciones, de la 

evolución de cada elemento... excavaciones, análisis... Sólo tal acumulación de información permite una 

diagnosis y la definición de objetivos. 

La metodología no consiste, en la administración de un criterio universal de actuación, sino en todo 

lo contrario, en establecer los pasos que pueden conducir a una elección, en cada caso, del mecanismo más 

eficaz para dar respuesta a la problemática. Salvadas las exigencias de la fortaleza como documento la mejor 

solución será la más eficaz y bella para resolver problemas reales y objetivos de uso". "Supone la 

introducción de elementos de cronología confiables... más que [como] un imperativo genérico... [como] una 

manifestación del rigor científico. El curso de los trabajos puede suponer [incluso] la revisión continua de 

los mecanismos previstos y en ocasiones hasta de los objetivos en función de los resultados obtenidos".46 

La coordinación ha de garantizar la coherencia entre objetivos y mecanismos de diseño que se van 

concretando paralelamente a la obra. 

La ciudad de la segunda mitad del siglo XX es una selva vibrante y expansiva que abriga el inmenso 
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potencial de la cultura de masas. Es una ciudad sin límites; en ella el espacio está dictado por el movimiento 

y el tiempo, y por los medios de comunicación. El ciudadano está expuesto a un bombardeo de ilusiones. 

Como señala Joaquín Leguina "la megápolis es un organismo colectivo que actúa sin que él mismo pueda 

conocer fácilmente su propio funcionamiento global, lo cual, como mecanismo defensivo, provoca la 

indiferencia o el desinterés hacia él por parte de quienes lo componen. Quizá la indiferencia de uso a que 

se refiere Rem Koolhas. 

"En este proceso emerge ...[la] condición... la de lo informe, es decir, de aquello que no se 

distingue del lugar en [donde].. .han desaparecido los contornos, los límites, se desdibuja la diferencia entre 

figura y fondo, entre sujeto y lugar, entre lo interior y lo exterior, resultado del citado derrumbamiento de 

límites. 

Teniendo en cuenta que la ciudad tradicional confiaba su existencia a la solidez e invariabilidad de 

sus murallas, es decir, ...[al] elemento que aseguraba la escisión invariable entre interior y exterior, no... 

[es sorprendente] que sea durante el período de ...[consolidación] del mundo moderno cuando las grandes 

ciudades comienzan a... [diluir] sus propias murallas por... inefectivas" .47 Occidente..., con... ello,... [toca] 

fondo en el límite. 

"... [Si se acepta] que este espacio tenga una geometría... [demarcada] el hecho de que estos existan, 

de que haya una frontera, posibilita que el territorio cultural a examen pueda ser organizado a partir de 

... [un] centro o de .. .una periferia..., [de] sistemas culturales centrados y acentrados" .48 "El tiempo actual 

pertenece a [éstos últimos]... El carácter de tensión hasta el límite se aprecia por todos los lados en el saber 

contemporáneo...".49 El exceso en tanto que desbordamiento de un límite es desestabilizador y produce 

fuerzas centrífugas. 

Indica R. Moneo que estos "contenedores son islas de un archipiélago... que soportan el paso del 

tiempo manteniéndose en pie a pesar de que desaparezcan [incluso] las formas. Ser contenedor es un 

problema de escala; se... [recrea] por su autosuficiencia [y por su] escala... Las islas que componen el 

archipiélago se convierten [aquí] en... [tema de investigación]. Tanto el detalle como el fragmento pueden 

ser enfatizados por ...[la] cultura y convertirse no ya en instrumentos de análisis o de conocimiento, sino 
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de dos formas estéticas. Como tales... [se insertan] en el panorama cultural contemporáneo... fragmentos 

[que] se convierten en una poética cuando... [renuncian] a la voluntad de reconstruir... [un] todo al que... 

[pertenecen].. .se producen y se gozan [precisamente] en función de su carácter fragmentario,... [de ser un] 

palimsesto50". "La estética de la repetición se opone a la creatividad".51 

"Toda... [esta] cuestión de lo no central merece una consideración... para espesar... una reflexión 

sobre el proyecto que retome la continuidad con las permanencias como factor... de identidad [en el]... 

intento de obtención de urbanidad. 

Trazas, ...tejidos, ...tipologías, ...relaciones de espacios públicos y privados y... [su] vitalidad 

programática como... equipamientos..., en las áreas periféricas o no-centrales de historicidad débil y [de] 

condiciones precarias de forma, ...[su] condición actual, en la dimensión metropolitana, bajo la idea de 

palimsesto -o colección de fragmentos de diferente historicidad-... supone... la clausura de... [toda] voluntad 

integradora y omnicomprehensiva de .. .grandes planes de desarrollo urbano y, por lo tanto, la necesidad... 

de atender la reintegración sistemática y policéntrica... [de los conjuntos fortificados] ...-sobre todo, por 

sus posibles derivaciones en procesos de especulación inmobiliaria'' ,52 

£1 destino de la ciudad está en la periferia, según la frase ya expuesta de E. D'Ors. "La 

representación de la ciudad... [que] se... [construyó] sobre la idea de límite, ...materializada en puertas, 

murallas o bulevares, ...demarcación entre un universo artificial, ordenado axialmente, el mundo de lo... 

natural. La metrópoli moderna [de la que las ... [ciudades] caribeñas son un claro precedente] al implosionar 

toda... idea de límite ...[se introducen en] lo que (Jeorges Teyssot denomina [la] era de la 

desterritoriatización. La experiencia del ambiente sólo puede ser aprehendida fragmentariamente a través 

de... espacios segmentados... o mediante la figuración abstracta". La representación cobra de esta forma 

un estatuto inverso a la fábula de Borges sobre el mapa que recubre a la escala real la totalidad del territorio 

dellmperio. "Hoy el mapa precede... al territorio53. Las múltiples representaciones simbólicas cartográficas 

y estadísticas... funcionan a modo de profecías autorrealizadas, desplegando un evidente efecto proyectual 

al fijar las opciones sobre la futura configuración de lo representado" .5* Controlar el paisaje natural es un 

objetivo moderno, es un proyecto equilibrador de ambas naturalezas. 
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Por otra parte también "el centro es ahora imaginal, y... lo es cada vez más"55; "eljuturo se halla 

en la frontera de la tecnología más compleja".56 "Los promotores han empezado a interesarse por la 

regeneración y en este nuevo contexto el urbanismo tiene un papel secundario" ,57 Esta nueva ciudad no está 

basada en el territorio ni en los trazados de límites: son las ajueras. Permite que la ciudad siga extendiéndose 

y ampliando su jurisdicción sobre el campo. La profunda voluntad de poder colectivo que late en toda ciudad 

se manifiesta en las afueras mucho mejor que en el centro. Allí están ubicadas las nuevas entradas y salidas, 

con sus puertas y compuertas; las puertas, las ventanas, la fachada y el sótano de la ciudad están en las 

afueras. Es la nueva estructura ciudadana con múltiples centros y con diversas ajueras centrales, dispersas 

por el territorio pero firmemente trabadas entre sí. 

Sobre esta base firme, que ya no es de tierra, se levanta la ciudad de finales de siglo. "La noción 

de paisaje ha retenido... [estos lugares emergentes], probablemente a causa de la conciencia ecológica y de 

los procesos de reestructuración de... [las] sociedades postindustriales. Zonas problemáticas, espacios 

intersticiales, espacios urbanos vacíos, áreas obsoletas, ...son ...lugares donde se han concentrado los 

principales esfuerzos de la mayoría de los agentes implicados en la mejora del paisaje urbano, siempre desde 

una particular condición de factibilidad y efectividad al mismo tiempo" .58 

El nuevo topos que incluye a las fortalezas, debe cuidar el tratamiento del terreno decisivo en el 

proyecto. Estudiar el plano del suelo como si se tratase de un paisaje, la textura del terreno como una 

sombra, o como dos sombras juntas, una encima de otra... "El propósito es mantener un control del plano 

del suelo, en cuanto a la forma y al programa, para facilitar que todas las barreras desaparezcan"59. 

"... Formas... [tan] expresivas [como estas fortalezas] se han mostrado ... inspiradoras en cuanto a 

ofrecer una dirección a un desarrollo futuro, incitándolo a presentar una fisonomía propia. No obstante, esto 

significa también, que dado la distinción entre formas fuertes y duraderas y formas más suaves con un ciclo 

de tiempo más breve, finalmente... [se arma] un principio capaz de combatir los indecisos dentro de la 

arquitectura y el urbanismo. 

Orden, en vez de limitar la libertad... de hecho incita a la libertad, abriendo espacio para lo 

inesperado".60 
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Esta topografía de la gran distancia, de las superficies y sus texturas y, como consecuencia, de las 

nuevas relaciones de escala son los elementos para una restitución urbana y territorial. El deslinde, la 

cartografía y la relación con lo distante pueden hacer de los residuos fortificados algo más que figuras sobre 

un plano, y ser entendidas como operaciones de transformación en sí mismas. 

El diseño de este suelo fuerte puede ser un soporte de consistencia a un crecimiento ordenado de 

estas periferias. Espacios de atopicidad, -no lugares-, quedarán trabados, mostrando así un paisaje alternativo 

al que hoy se puede constatar de lugares consolidados por el terciario, imágenes de un paisaje urbano en 

construcción, un paisaje de un gran landform que encierra, además de una nueva concepción del 

asentamiento, la posibilidad de una visión estética de estos entornos. Desde aquí y en el centro de ese fluido 

de fuerzas que van desde el tránsito hasta las de las propias inercias constructivas de la urbe, permiten 

realizar una interesante lectura fenomenológica con la que configurar diagramas y mapas para ofrecer una 

reinvención de ¡a escena urbana. La tierra, el agua o el horizonte son signos que se transforman de nuevo 

en acciones, en una estrecha relación con la topografía. La ciudad y la simultaneidad de estos sistemas se 

convierten en algo más que una metáfora para su formalización y su relación con los lugares en que 

emergen, hoy, como estrictos residuos. "El mar es lo continuo, la perfección de lo indiferenciado".61 

Esta red de conexiones, atiende más a un concepto de armazón que al de idea, conceptos ambos que 

parecen adecuados para pensar de nuevo el proyecto destinado a estos terrains vagues de la antigua 

fortificación. 

En la ciudad contemporánea, como espacio iniciático, "todas... [estas] obras, son el presentimiento 

o el borrador de otra obra, la real, jamás escrita" como escribió Octavio Paz. El no-lugar como forma "[en 

ella], ante la... [destrucción] de las metodologías científicas de aproximación..., [las sustituye por] otras 

lecturas... [de normopatía] urbana y patológica... [que] precisan construirse en su forma a gran velocidad 

antes de que se habite totalmente" .62 

El proyecto urbano se planifica mediante la alusión gráfica y se realiza mediante ilusión enajenada. 

"Tendrá, sobre la oportuna sensibilización del paisaje y de sus aspectos, que estudiar un diseño de conjunto 

que ate las diferentes partes entre sí precisamente para dejarles el máximo de autonomía interna de diseño" .*3 
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Todos los fragmentos, recompuestos en un nuevo patchwork urbano al obtener nuevas funciones, se aprestan 

a aprender, a descubrir sus potencialidades. 

La ciudad presente, sin límites, es espacio de mercado, de movimiento y tiempo que los medios de 

comunicación recolonizan como paisaje. No se trata tanto de establecer líneas sino haces, de saber atar 

múltiples líneas, múltiples ramificaciones que se abren en distintas direcciones, de "ofrecer un trabajo sobre 

la detención, sobre el instante, sobre el fragmento..., [de] tomar ese compleja realidad en movimiento como 

punto de partida. La topografía... no es más que un experimento, ...la velocidad [reducida] de un 

momento... [Quizá no tiene sentido] partir de ...[las permanencias] ...[sino] más bien devolver el carácter 

líquido a la tierra. ..".** 

Nodo y el laberinto son estructuras de pensamiento, en este espacio del laberinto que informa la 

ciudad contemporánea, de estructura espacial de un cuerpo sin jerarquía, sin cabeza, un locus sinfín, sin 

razón. Así como la arquitectura es ordenación de un lugar, el laberinto es el lugar donde uno se pierde. 

Perderse es no saber si uno está entrando o saliendo, si uno está fuera o dentro de él, ya que en ningún 

momento se puede identificar sus límites. 

La movilidad sólo genera lugares de paso, estaciones de espera o de llegada, intercambiadores, 

cruces y vestíbulos, todos ámbitos propicios a la confusión. Esta ciudad sobreexpuesta, sobre la que 

reflexiona Paul Virilio, se traduce en un espacio privado del control que tradicionalmente aseguraba la 

arquitectura e inicialmente la fortaleza, sobreexposición que resulta en percepción de inseguridad. "Como 

ya se anunciaba en el grabado vitruviano, la ciudad móvil que progresivamente invade y ocupa el lugar de 

la ciudad estable es una ciudad improductiva, dictada por la lógica del juego [descrito en el capítulo 4.1.4.], 

juego [siempre] una actividad... y destructiva. Desde esta perspectiva, que coincide con la de Bataille, la 

ciudad ... [actual] tiende a ser cada vez menos el lugar de .. .acumulación y multiplicación de... riqueza, para 

convertirse en... [el] lugar ...[del] gasto de ...energía".65 

" Tumbas, templos y catedrales, casas y fortalezas abandonan ahora sus seducciones icónicas, lúdicas 

y nostálgicas como imaginarios poderes de hechizo. Recuperan su espesor y densidad y estas adjetivaciones 

sutiles que emblematizan la obra de Dédalo,.. .el laberinto .. .por excelencia, es el más indicado para captar 
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la duración y forzar su transformación de uso..., el más indicado para iniciar la alteridad humana, donde 

se puede verificar su poder. Superada la superficie narcisista este patrimonio construido se desvela 

simbólicamente como laberinto, facilitará su continuación y la del autor mismo" .66 "No te regalan un reloj, 

tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj" .67 

"La creatividad [desde luego] no escapa a este proceso: la mayor parte de los fenómenos del 

universo no funcionan de manera estable, sino que ...[participan] de la inestabilidad estructural".68 Como 

espacio público es siempre una realidad cultural en transformación, el espacio de la apariencia. "Más como 

una táctica ...[será] solución para enfocar esos lugares arquitectónicos potenciales",69 más que un 

significado, esta arquitectura pretende revelar claramente el espacio que hace posibles, la metáfora y la 

analogía, descritas en el capítulo precedente. 

La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de la ciudad es la de sus espacios 

colectivos. Su periferia urbana, verdadero centro -paradójicamente- de la vida futura, estará hecha de estos 

espacios que, significarán los lugares de interés común. Por ello, debería ser la tarea en la proyección 

moderna de la ciudad hacer de ellos unos espacios no-estériles, no sometidos a la publicidad y el beneficio, 

sino partes participantes y finalmente estimulantes del tejido urbano multiforme, como indica Manuel de 

Solá-Morales. 

"... [Este potencial condensador social], cuya capacidad de significación [es hoy] independientemente 

de la expresión del uso..., tanto por lo que respecta a las relaciones con el contexto -entendido como 

interpretación del lugar-, como a sus estructuras urbanísticas tradicionales en cierto sentido... presupone la 

existencia del ...algo indistinto como una condición ambiental de referencia en [el] lugar de la ciudad tal 

como se entiende habitualmente".70 

"...[Su] interés ...radica... en su expresiva capacidad como forma de observación. Si el 

conocimiento moderno se basa en la capacidad de explicar y de comprender y en la continuidad entre ambos 

conceptos, como lúcidamente... [insiste] Jean Piaget..., [como] el terrain vague... abre una observación 

positiva... [ante estos] fenómenos... [urbanos] ...entendidos como negativos, desconocidos y/o 

problemáticos" .7172"Interesa, por tanto, la reflexión... [sobre el] impacto... respecto [de] los potenciales que 
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[en] las propias ciudades... [tienen] en... [estos] recintos... En la experiencia reciente del contexto urbano 

occidental... [se puede] observar simultáneamente dos tipos de procesos: por un lado un movimiento 

exógeno, centrífugo hacia el exterior, en el que se emplazan nuevas actividades... y otro centrípeto -hacia 

el interior- que busca la puesta en valor de los -vacíos interiores- de la ciudad existente".73 El 

desbordamiento antes citado del límite se suma a la estrategia de uso sobre estos nuevos paisajes intermedios. 

"La ciudad [americana soporte de estas fortificaciones] hoy está [efectivamente] des-bordada... 

[como megalópolis]. ...No tiene un exterior y un interior, estando los dos unidos como una zona".74 "La 

pregunta qué es una ciudad toma un cariz tanto más melancólico o escatológico... cuanto que, y sería la 

hipótesis implícita que orientase estos modestos propósitos, la ciudad, la metrópolis, la polis, la ciudad 

histórica, no son ya unidades fuertes... unidades topológicas del habitat, de la acción, de la comunicación, 

de la estrategia, en una palabra, de una política que deberá cambiar de nombre desde el momento en que 

la ciudad como polis o acrópolis no dé ya la talla de... res-pública. Pero el que ...[la] post-city age haya 

comenzado no significa que se deba olvidar la ciudad" .75 "Pero ¿existe hoy .. .lugar para esta investigación? 

...Este espacio reticulado y las megaestructuras que lo contraponen son la esencia de la técnica... medio 

intersticial constituido por un mosaico de espacios a habitar en palabras de Hónderlin" ,76 "Desde este punto 

de vista esta ciudad... constituye un espacio marcadamente [tensionado] al suelo, un espacio casi 

bidimensional. La prisión de nuestro espacio, ...diría Auden. Es casi inevitable el anhelo de escapar y abrir 

el entendimiento a un nuevo espacio urbano tridimesional. Con los avances tecnológicos ya es posible el 

levantamiento de estructuras razonablemente económicas que anuncian una nueva escala de pensarla" ,77 

El proceso colonial interesa morfológicamente como factor de esta última frontera del límite 

occidental de una cultura metropolitana, el principio de un sentido de estilo internacional; estas 

construcciones fuertes, imagen vanguardista de una modernidad o pre-modernidad si se prefiere, en muchas 

de sus facetas permiten, al evaluar su diferencia cultural respecto de la ciudad, conducir sus determinaciones 

morfológicas en la actual ordenación y a la par, su esencial contradicción para la destrucción. Ciudad y 

fortaleza son escalas y procesos distintos de un mismo plano "...en cuanto un orden anterior incluso a la 

instancia de la formalización que supone ser casi una condición natural de la segregación urbana, una 
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cualidad fundante de la modalidad de la instalación social en la máquina-ciudad". 8 

"La cultura moderna ha deseado abolir ...[aquel] hermetismo de un modo construido por 

compartimentos estancos y estables en favor de una apertura de relaciones e intercambios universales, de 

una penetrabilidad cognoscitiva ilimitada... [a la que] repugna el obstáculo y la inercia de las jerarquías 

arraigadas, aspirando a propiciar ... [la] fluidez absoluta,.. .poner en relación aquello que hasta entonces era 

distante e inconexo"79 pero todo ello a través de un proceso de ruptura cultural, en "la tendencia general de 

los últimos cincuenta años hacia la completa urbanización del mundo".80 "La macro-urbanidad y la hiper-

tecnologización..., dominantes ...[en] la modernidad inicial generan los factores de [esta] inhospitalidad 

moderna..., y las consecuencias generales del malestar metropolitano... [antes reseñado]. 

[Su] discurso..., sin embargo [puede ser]... más completo. Hay una faceta ideológica... [en estos 

fenómenos] que es su potencial de generación de utopías... de convivir con el pensamiento utópico..., de 

realizarlo extemporáneamente. Así como el sistema axiológico moderno tiene que tomar [las] posiciones con 

lo histórico [descritas] -en tanto preexistencias-, ...también debe medirse con lo utópico -en cuanto [que] 

pre-figuraciones-, no-lugares que operan como pre-lugares"81 proyectos. "Sirve [pues] para inventar el 

futuro... implantar, articular, diferenciar, proporcionar estos edificios en el espacio, hacer comprender, a 

la hora de [su] gigantismo, que nada del entorno es demasiado pequeño para ser olvidado y que Dios está 

en el detalle" .82 
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5.4.2. OPERACIONES DE INTERVENCIÓN 

En esta operación de recuperar la memoria se incluyen condiciones locales y contexto instrumental de referencia. 

Arquitecturas del imaginario colectivo occidental ñjan su mirada crítica en el panorama del planeamiento del espacio de 

habitar contemporáneo. 

"En un sentido general debería entenderse que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en el edificio 

puede absorber restauración, defensa, o reutilización...".1 "En los años del desarrollo industrial después de 

la Segunda Guerra Mundial, la ciudad... [sufrió] un cambio cualitativo en los factores decisivos de su 

evolución. Tres conglomerados... se integraban en los estrechos márgenes de los recintos burgueses: la 

ciudad existente, la ciudad en transición -[definida por Simmel]- y el crecimiento masivo, que... [había] 

provocado y consolidado..., el proceso industrial. Los proyectos de intervención... se orientaban a construir 

sobre los respectivos patrimonios, histórico-arquitectónico consolidado y urbano degradado, es decir,.. .los 

centros históricos y ...las periferias degradadas".2 

"Se hace imprescindible indagar sobre cómo operar... [la] modificación y los nuevos procedimientos 

que [se] requieren para su desarrollo como metodología. No son suficientes... [las] ...aproximaciones 

historicistas o de... carácter regional, y menos aún ...[la] secuencia de imitaciones imposibles con las que 

se animan los vacíos citados desde la sumisión tipológica de sus trazados a [las] interpretaciones iconológicas 
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de escaso rigor científico. El proyecto de la arquitectura defensiva, necesita más de una reflexión... [sobre 

lo] construido que de... doctrinas contextualizadoras...".3 "El proyecto, en esta reproducción icónica del 

monumento, está más cerca [sin duda] del tiempo corto de la moda que del largo del estilo".* 

"... [Esta] arquitectura del acontecimiento... [revelara], aquello que, en la historia o tradición, se 

concibe como fijo, esencial, monumental. La palabra acontecimiento... [comparte] raíces con invento, 

...como acción-en-el-espacio, punto de inflexión, ...En efecto, esta arquitectura se encuentra en una 

situación única: ...combina concepto y experiencia, imagen y uso, imagen y estructura; lejos de ser un 

campo que se resienta de la incapacidad de cuestionar sus estructuras y fundamentos, es el campo en el 

que... [pueden tener] lugar... descubrimientos... La misma heterogeneidad de la definición de arquitectura 

-espacio, acción y movimiento- la transforma en... acontecimiento, ...[en] lugar de choque o ...lugar de la 

invención. [Y si] el acontecimiento es el lugar en el que el... [replanteo] y la reformulación de los diferentes 

elementos de la... defensa-agresión, ...[pueden] conducirá ...[una] solución, [también es] por definición, 

.. .el lugar de la combinación de las diferencias [que la crisis descrita en el capítulo 5.1.1. ha evidenciado]. 

Esta arquitectura no versa sobre condiciones del diseño sino sobre el diseño de las condiciones o, 

parafraseando a Paul Virilio, hoy en día el objeto no es satisfacer las condiciones de la construcción sino 

alcanzar la construcción de condiciones como las ahora estudiadas [en esta tesis], que disloquen los aspectos 

más tradicionales y regresivos de la sociedad y, simultáneamente, [los] reorganicen... de la manera más 

liberadora, de manera que la experiencia se convierta en la... de acontecimientos organizados y 

estrategizados a través de... [aquella]. Hoy en día, la estrategia es un trabajo clave en la arquitectura. Este 

debe ser el objetivo de las ciudades intensificando la... colisión entre acontecimientos y espacios" ,5 estrategia 

de lo realmente conservable que es la respuesta a un coste de mantenimiento de este patrimonio obsoleto a 

priori. 

"Los cambios culturales... [inciden] en la forma de percibir los objetos y de percibir también la 

arquitectura. .. .La influencia de la velocidad en la imagen de la ciudad... [es] un proceso determinante" .6 

"Según Virilio, la visión más moderna del espacio, se proyecta sobre los edificios más antiguos y sobre el 

uso más antiguo. Es verdad que... [estos] cambios culturales van a cambiar la ciudad, pero de una manera 
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paulatina y no global, [con] una mirada no homogénea, [desde] la no univocidad del entendimiento y de la 

visión. Nada está disponible para ser entendido de una u otra manera. ...Hay que acostumbrarse a no ver 

la ciudad como esa entidad continua, global y homogénea, porque la sociedad no lo es. La heterogeneidad 

se... [refleja] sobre... [estos objetos] que a pesar de ser... [los mismos son distintos] simplemente por la 

condición heterogénea de la sociedad que lo percibe" .7 

La moral industrial busca sus valores creativos en la evolución, su moral de actuación basa su valor 

creativo en la destrucción. La ciudad que creció como una concentración sobre el tiempo-espacio fué primero 

defensa y, después equipamiento de un conjunto de funciones cuya transformación ha sido descrita desde 

el capítulo 5.1. Este primer sentido establecería momentos diferentes en las maneras de entender qué tipo 

de relaciones se pueden plantear en la obra defensiva con el fin de que siga teniendo algún tipo de vigencia; 

en un segundo lugar, con significado más restringido y específico, su intervención comportaría la crítica de 

las otras ideas anteriores lo que se traduciría en restauración, conservación, reutilización... En realidad todo 

problema es siempre un problema de interpretación porque las posibles formas que se plantean siempre son 

formas ante el nuevo discurso que el edificio puede producir; es tanto como intentar que la fortaleza vuelva 

a decir algo y lo diga en una determinada dirección. 

Como ya se ha citado, en el capítulo precedente 5.3., cuando se habla de restauración, de 

conservación, de reutilización, estos conceptos significan cosas diferentes pero a veces son criterios que se 

solapan; detrás de cada uno de ellos hay en realidad toda una concepción de la intervención y de la 

interpretación que plantea. 

El primer momento en que ésto se plantea como un problema, que pide una teorización y, por lo 

tanto, una definición de cuál es la relación entre intervención y la arquitectura existente de la fortificación 

se define en la crisis expuesta en el capítulo 5.1. Si se inicia este concepto de proyecto con su definición 

renacentista, porque todo lo que sucede antes en este sentido es en realidad una relación impremeditada, es 

al margen de cualquier caso consideración historiográfica sobre el valor de lo existente sino como 

consideración material expuesta en la primera ampliación de la fortaleza de Puerto Rico8, sin ninguna 

consideración o reflexión sobre el edificio existente. Entonces, en su yuxtaposición, no hay ninguna 
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consciencia refleja ni del significado ni de la diferencia que pueda darse entre la arquitectura existente y la 

nueva operación, una operación en la cual ninguna condición crítica aparece en el momento de intervenir 

sobre la estructura ya iniciada. 

Esta condición refleja aparece en estas fábricas en los albores del siglo pasado, capítulo 5.3 citado, 

en el momento en que existe una conciencia de la historia, si se quiere, de una manera muy esquemática, 

casi mítica, con la conciencia de la diferencia, es decir, del hecho de que hay un pasado y un presente, con 

una conciencia de la historia extraordinariamente esquemática, en la cual existe un pasado mistificado que 

es la antigüedad y otra realidad tenebrosa, negativa que es toda la realidad de la ciudad y de la construcción 

premodema. La nuova maniera, que propusieron los artífices del Renacimiento es una forma de conciencia 

de la antigüedad, con todo el carácter elemental y en absoluto analítico que ello supone, pero que es ya una 

forma de enfrentarse con la arquitectura para calificarla negativa o positivamente. 

Todo esto ¿qué significa?. Significa que se plantea por primera vez la actuación del proyecto 

defensivo desde una consideración crítica respecto al lugar donde se interviene y las condiciones que éste 

ofrece: el problema de la conformitas, de la coherencia o incoherencia respecto a las condiciones existentes, 

es la cuestión central en el modo de operar de la modernidad. En realidad significa la posibilidad de 

manifestarse como tal y de manifestarse en la universalidad de su proyecto. La intervención sobre la realidad 

construida en la actualidad es unificar la totalidad del espacio como un escenario de la vida; esto significa 

subsumirla bajo el proyecto de multiplicidad que la ciudad ofrece. Las intervenciones, ya sean puntuales, 

ya sean más intensamente unitarias, significaran un intento de releer la realidad existente con un instrumento 

que es, en este caso, el proyecto defensivo para, a través de él, conseguir la unificación del espacio urbano. 

Desde la seguridad de lo que fué el nuevo lenguaje del baluarte, de un lenguaje que se presenta 

como absolutamente cerrado en sí mismo, que tiene su propio sistema connotativo, que tiene su propia 

sintaxis, en el momento de intervenir ahora no se interviene en el vacío sino que se hace sobre lo existente 

con el fin de someterlo y subsumirlo ya en citado proyecto unitario. Evidentemente se puede decir, de una 

manera radical, que ejemplos de colonización formal como los expuestos quizás deberían considerarse como 

situaciones límites. El diálogo en todo caso se produce siempre desde una postura que tiene un universo y 
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unos objetivos definidos por la construcción de la homogeneidad colonial descrita. La arquitectura como 

instrumento de intervención que tiene en sí mismo su propia congruencia encarándose con las estructuras 

existentes, no para respetarlas en su diversidad, sino para integrarlas en un proyecto de ciudad adquiere toda 

la seguridad de un proyecto establecido en un principio y que en cualquier caso se permite dialogar más o 

menos con lo existente pero sin renunciar nunca a la unidad. 

Según Viollet, la relación con cualquier edificio existente, había de partir de una operación lógica 

que entienda su propio discurso. No es un discurso que se le pueda imponer desde el exterior sino, al 

contrario, el resultado de escuchar la voz de una arquitectura materializada. La intervención así se entiende 

como una especie de suspensión, previa a todo juicio, de una situación de neutralidad absoluta respecto a 

lo existente para que la fortaleza se manifieste por sí misma y hable desde su propia lógica. Este sería el 

camino, el método. 

En cualquier caso, los problemas que se plantean serán los del conflicto previsto, porque siempre 

será preciso averiguar y decidir cuál es la estructura dominante, cuál es la matriz fundamental sobre la que 

se levanta el proyecto quedándose con la ley interna más potente que sería la que tendría que dominar la 

operación de intervención (figs. 1, 3 y 4). 

"Sería sólo una operación puramente de ayuda, de clarificación, de distinción, un trabajo analítico 

para que el edificio hable... y de alguna manera... explique cómo acabarlo... Aquí la creación... se retira 

como... contrapropuesta..., se ofrece sólo como una posibilidad técnica para desarrollar lo que ya existe 

previamente".9"... [Como] cultura positiva... [pone] de manifiesto las posibilidades... que el conocimiento 

científico y codificado, que la historia... hoy ofrece, y permite... enfrentar, no de un modo ingenuo, ni 

tampoco ...[mítico] sino desde un conocimiento preciso ...[el] artefacto... existente".10 

Mas allá de cualquier metafórico hablar de la fortificación, el conocimiento de su lógica formal 

necesita de una interpretación que solamente es posible mediante el análisis y el conocimiento realizados en 

el apartado 4 de esta tesis. Toda hermenéutica acerca de... [tal] lógica..., [ayudada] del conocimiento 

histórico, facilita los instrumentos, debiéndose formular siempre desde la condición esencialmente 

arquitectónica de tal operación. Se podría resumir, a este respecto, "que si debe formularse hoy alguna 
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orientación en el tema de la intervención convendría hacerlo bajo... dos coordenadas. Por un lado, 

reconociendo que los problemas... son, primera y fundamentalmente, problemas de arquitectura... [y], la 

segunda lección, sería la del positivismo post-hegeliano... en entender que el edificio tiene una capacidad 

para expresarse, ... que no son problemas abstractos ni problemas que puedan ser formulados de una vez 

por todas".11 

Bajo el criterio de analogía formal de Solá-Morales, forma mixta entre mimesis/contrastó, entre 

antiguo/nuevo y entre restauración científica y restauración crítica, parece claro que conservación y 

restauración son conceptos antitéticos e irreconciliables y, sin embargo, igualmente precisos (fig. 5). Para 

dicho crítico el que en toda acción haya destrucción, -de aquí la tendencia a la mínima intervención y la 

polémica entre lo que se preserva y lo que se destruye-, y depreciación del valor de uso, -no siempre el uso 

es la panacea- supone el proyecto arquitectónico como el único instrumento metodológico válido obviamente. 

La diferencia entre la situación presente y las situaciones propias de la cultura académica o de la 
ortodoxia moderna consisten en que hoy no es posible formular un sistema estético con validez 
suficiente como para atribuirle una vigencia más allá de su estricta eficacia puntual. 

Toda arquitectura es un fenómeno vivo que cambia y evoluciona según el espacio social en que se produce. 

El confrontamiento con estas fábricas en relación a los valores y necesidades actuales, ha producido y 

producirá diferentes actitudes que dan lugar a formas de intervención diversas como las expuestas que 

siempre suponen un cambio morfológico. 

La intervención, para Brandi, plantea desarrollar la unidad potencial inmanente en los fragmentos 

presentes para alcanzar la unidad originaria. "Busca la eficacia evocativa continuando su restauración,.. .para 

recuperar... [su] especificidad arquitectónica... [y] liberar... su verdadera forma, ...[hacerla] inteligible, 

a través de la restitución del espacio... de la fortaleza. Conservar, consolidar y evidenciar los restos... es 

el primer objetivo".12 "Toda intervención sobre el territorio es arquitectura considerable"13. Convertir y 

transformar la arbitrariedad en necesidad es lo que ha hecho esta arquitectura de la fortificación a través de 

su historia. " [Cuando] Deleuze... encuentra que en la noción de pliegue... una posibilidad de aplicación a 

la arquitectura: la traducción inmediata de esta cita parece que convierte el drama de la arbitrariedad en la 
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F IO . 1 

Fachada de la Real Fortaleza de Puerto Rico. 

Propuesta de restauración. 

Salón de Corte. Sección transversal en su estado actual y 

en su propuesta de restauración. Fortaleza de Puerto Rico. 



F I G . 4 

Las torres de la primera defensa al mar de la Fortaleza de Puerto Rico. 

Propuesta de restauración. 

F I G . 5 

Recuperación de las diferentes estratigrafías de la Fortaleza de Puerto Rico. 



más trivial de las situaciones".14 (fig. 6) 

Desde este punto de vista fenoménico, la materia se muestra en cuanto sirve a la epifanía de la 

imagen. Tal definición refleja un procedimiento análogo al que conduce a la definición de lo bello... y esto 

porque la espacialidad, que se realiza en una figurabilidad dada, no llega a la obra desde el exterior si no 

que es función de su misma estructura. La diferencia... con la condición de intervención no depende 

ciertamente de una exigencia diversa entre arquitectura y obra de arte, porque en aquella "la espacialidad 

propia del monumento coexiste con el espacio ambiente en el que éste está construido".15 

Es importante recordar la relevancia que tiene el contexto como referencia visual en el diseño 

defensivo16. La manera como ésta ha obtenido diferentes respuestas que van desde, aquellas que la funden 

con el paisaje, según análisis estudiados en el capítulo 4.3.5, hasta las que, con intención específica, las 

contrastan con el paisaje urbano que las rodean, la importancia del contexto plástico en la configuración y 

en las diferentes respuestas, ha dado como resultado políticas como las expuestas17 que tratan de regular su 

participación en las morfología urbana con el fin de asegurar bien los existentes y/o indicar las directrices 

de desarrollo (fig. 7). 

Partir del medio ambiente como espacio de significación, entre lo urbano y lo rural, y organizando 

el territorio ahora sobre las bases de una parcialización del espacio sobre las que permitir una recuperación 

de éste es sujeto de una amplia política de valoración del monumento. Ante estos paraísos geométricos, la 

idea de ciudad es un tema mucho más amplio como residuo físico que un lugar cerrado. El sentido 

monstruoso, de la fortificación, impresionando el territorio circundante, ya fuera en el Véneto o en las costas 

del Caribe, no solamente es diferente en el sentido positivo, ofensivo, sino que por sí mismo establece una 

distancia amplia (figs. 9 y 10). 

Cara a la interpretación de sus características para su reestructuración, es interesante precisar cuales 

de los niveles, morfológico, funcional, constructivo o significativo pesa con más fuerza para, de algún 

modo, jerarquizar las permanencias y trivializar las anécdotas. La calidad espacial es posiblemente la 

consecuencia que conducirá a apoyar las diversas contigüidades exterior e interior no sólo desde una la 

vertiente cultural sino desde la propia calidad de las relaciones topológicas. De hecho, la propia poliorcética 
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intrínseca implica una relación virtual con el espacio, que definía una dimensión regional de largo alcance, 

en expresión macluhaniana. 

Bajo esta escala abrumadora, la fortaleza como pequeña ciudad, permitirá estructurar las razones 

contemporáneas de su proyecto. La totalidad, la autonomía de su estructura y su autorregulación son campos 

concretos en los que se pueden mover; igualmente, desde su función primaria perdida, se precisará fijar hoy 

el valor y la denominación de la función secundaria o simbólica que la epopeya, en palabras de U. Eco, 

asumiría. 

Interpretación formalista, mecanicista, organicista y contextualista, los tres primeros expresarán una 

actitud objetiva en base a procedimientos de inducción/deducción, intuición y observación mientras el cuarto 

propugna una interacción continua con el entorno. Mirada formalista -según una lectura mítica-, mecanicista 

-de integración en un todo-, y organicista, del todo sobre las partes junto con la actitud contextual o 

pragmática, permitirán comprender hoy la fortaleza como un todo interactivo, como un elemento que se 

analiza en función del otro. No es posible hablar de modelos que mantengan significados a través del tiempo; 

el proyecto aparece como un resultado de hechos donde el pasado hace futuro a través de una viva conexión 

con el presente. 

Este proyecto histórico como proyecto vivo presente, necesita saber que ocurre ahora. En su inicio, 

estaba claro el punto de vista del mecanicismo: su mundo era un todo, todas las cosas eran parte de su orden, 

de una arquitectura como máquina perfecta. Bajo el punto de vista contextual, como monumento, sigue 

siendo objetivo pero a la vez es operador. No es posible hablar de hechos que modifiquen sus significados 

a través del tiempo; el hecho definitivo aparece como un resultado que se proyecta desde el pasado hacia el 

futuro pero que encuentran una nueva conexión en el presente y ésta ofrece a su vez, nuevas interpretaciones 

hacia su proyección futura, marca un camino de desarrollo desde lo cognoscitivo interdisciplinar hasta lo 

creativo en cuestión. 

Como Kenneth Frampton sugiere, en el presente siglo la presencia de aquel pensamiento mecanicista 

específico de la defensa, consolidado en la Ilustración y ligado a una sociedad de producción y consumo, 

ha guiado a la arquitectura en dos direcciones: la primera, a la búsqueda de la identificación con los valores 
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FIO, C 

Como un monte tallado donde labrar un hipogeo solemne. 

Monasterio de El Escorial. 



El espacio urbano privatizado por la Fortaleza. Puerto Rico. 



de la industrialización dejando la arquitectura reducida a un problema racional y, la segunda, en un intento 

de escapar de la efectiva realidad histórica de la producción maquinista, orientándola hacia una expresión 

indiferente a su continuo físico y temporal. 

El análisis tipológico, aportado si bien proporciona claves fundamentales para su conocimiento 

morfológico no logra, en cambio, dar cuenta de procedimientos en que se basa como arquitectura moderna 

y por lo tanto es herramienta insuficiente para enfrentar el problema del proyecto. Ante el material histórico, 

analizado en el apartado 4, una primera actitud colocaría a la fortaleza fuera de su propia biografía y la 

abocaría a un partir desde cero; una segunda llevaría a ésta a una mera escenografía que no se corresponde 

con los problemas reales y, por lo tanto, no ayuda tampoco a dilucidarlos como sería su misión. Entonces 

¿cómo instaurar su relación con el pasado?, ¿Cómo se puede hacer fructífero, en el proyecto, el 

conocimiento de biografía?. 

Será preciso someter tal material a un proceso de abstracción, como el descrito en los capítulos 

precedentes, huero de citas y autorías, a través del cual se destilen sus aspectos más generales y 

permanentes. De este modo, no se presenta ya como una colección de piezas inerte y conclusas, encerradas 

en su propia condición de acontecimiento cumplido, sino que, adquiere la capacidad interactiva exigida: la 

historia es pura potencialidad y el proyecto es la singular actualización de esa potencia. 

En tal noción de tipo se aunan pensamiento lógico y el analógico mientras que para el primero cada 

obra es una realidad única y, simultáneamente, es una traducción de las otras, Octavio Paz, refiriéndose 

al uso de la analogía, la define como la metáfora en que la alteridad se sueña unidad y la diferencia se 

proyecta ilusoriamente como identidad. "Por la analogía este paisaje confuso de... pluralidad y... 

heterogeneidad se ordena y se vuelve inteligible; ...la analogía no suprime las diferencias: las redime, hace 

tolerable su existencia".18 

La acción constructiva requiere también la presencia del principio lógico capaz de filtrar la 

arquitectura de la defensa y abstraer de ella exclusivamente aquel sistema de relaciones que constituye su 

osamenta. Las obras defensivas remiten unas a otras este juego de correspondencias que sólo adquieren 

sentido a través de la síntesis con la morfología, según la dimensión de la escala de actuación que propone 
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esta tesis. 

Bajo la influencia del texto de D'Arcy W. Thompson, On Growth and Form, en sus análisis 

morfológicos, las configuraciones se determinaron por una adaptación sucesiva a campos de fuerzas que 

dependía del tamaño de los organismos y de su medio19. Sus estudios abren campos nuevos, fuentes de 

nuevas analogías formales aplicables a su proyecto actual, analogías que no buscarán la validación en su 

pertenencia a un determinado código lingüístico o figurativo sino que se mostrarán como el resultado 

objetivo de un proceso evolutivo. 

Estos elementos y perspectivas, contextos, contribuyen a la adaptación a las circunstancias físicas 

y a las técnicas y utilización de los materiales que entran hoy en las intenciones constructivas de la 

arquitectura. Esta dispone de dos contextos principales aquí manejados: un marco histórico general que 

permite su comparación por desarrollos cronológicamente paralelos, y un marco más específico de 

regionalismo cultural, como el de el Caribe, que enfoca el problema de su diseño local. Su adaptación 

incluye consideraciones sobre el medio físico y sobre el medio cultural que las produjeron y producen en 

el marco del proyecto. Su importancia en esta tesis se manifíesta en las formulaciones relacionadas a la hora 

de integrar los elementos arquitectónicos analizados en la creatividad contemporánea para tender un puente 

entre el profundo abismo abierto por la separación radical entre lo sensorial y lo proyectivo. 

"La crisis del paradigma funcionalista no es el resultado de la perversidad de un complot universal 

contra la... racionalidad..., sino que se produce desde el momento en que la totalidad de los procesos de 

producción y distribución dependen de una energía permanentemente en despliegue".20 "Si se analizan con 

cierto cuidado... [esta] arquitectura y... [sus] comportamientos sociales en tiempos recientes, se puede 

encontrar la sorpresa de que tanto el principio funcionalista como el de la transparencia espacial tienden a 

negarse".21 "La separación de la realidad para crear con toda evidencia un espacio de representación, que 

niega la permeabilidad, la transidvidad, la transparencia, [la] máxima artificialidad producida por... [este] 

recinto cerrado, acotado, protegido, [la] artificialidad del clima, de la organización, del control, artificialidad 

del espacio interior, siempre interior aunque esté al aire libre, producida por ...[estos hechos] 

arquitectónicos... están siempre encerrados por el envoltorio rígido del contenedor".22 (fig. 15) 
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"Resulta inútil seguir aproximándose a estas realidades como rituales, no funcionales, mas cerradas 

que transparentes, con ideas venerables pero completamente ajenas a los comportamientos colectivos. Sus 

exigencias de clausura y de encierro, de control y de aislamiento, incluyendo en su interior otras necesidades 

de diversidad, multiplicación y superposición de proyectos y propuestas formales, parecen constituir una 

problemática arquitectónica no sólo técnica sino cultural que está desplegándose... Como los de los 

arquitectos a quienes hacía sus llamadas Le Corbusier en Vers une Architecture, parecen no saber ver, 

prendidos como están todavía en la ilusión de la razón funcional y de la transparencia espacial" .M "Por una 

parte vague en el sentido... [de vacante, vacío, libre] de actividad, ...[improductivo] en muchos casos... 

[obsoleto], por otra parte vague en el sentido de... [impreciso, indefinido, vago, sin límite determinado], 

sin un horizonte de futuro... [que] intenta,... [el] proyecto. [Es preciso] reintegrar estos espacios... [a] la 

trama productiva... [urbano]... eficiente,... [sincopado, atareado], eficaz" .M Modificación del paisaje, (fig. 

17) transformación de las infraestructuras y redes de servicio, transformación morfológica de la estructura 

urbana y reconstrucción como zona intermedia entre ciudad y periferia. 

"El arte de los jardines en la ciudad [que] tuvo que afrontar el desafío de hacerlos públicos... [en 

un] proceso... [que] hoy puede parecer elemental, evidente y obvio, pero no lo era. Había que dar con la 

forma de introducir... [aquella] naturaleza [bélica] en la ciudad [descrita en el capítulo S.3.3.] de modo que 

aquella mantuviese suficientemente sus rasgos propios a pesar de encontrarse situada en territorio contrario. 

Los grandes parques urbanos de [Madrid, La Habana], Londres, París, Nueva York... no son jardines 

domésticos [o domesticados] de mayor escala, son verdaderas recreaciones de la memoria de... los espacios 

naturales... preservados en el momento... [de la defensa que el] crecimiento de la ciudad [adquirió] como 

contraespacios en el momento de... [su desarrollo]... [en] la primera Revolución Industrial25. 

De la misma manera que la cultura urbana... desarrolló ... [estos] .. .como respuestas y antídoto... 

[la] cultura postindustrial reclama [hoy recintos] de libertad, de indefinición y de improductividad, pero esta 

vez no ligados a la noción mítica de la naturaleza sino a la experiencia de la memoria, de la... fascinación 

por el pasado ausente como arma crítica frente [a un] presente banal y productivista. 

... [Conservar], gestionar, reciclar..., los espacios residuales de la ciudad, no puede ser simplemente 
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reordenarlos para que se integren de nuevo en la trama eficiente y productiva..., cancelando .. .valores que 

su vacío y su ausencia tenían".26 

"Mientras que todas las demás mutaciones mantienen una relación de oposición con ...[la ciudad 

previa], la actual... se desarrolla contiguamente a la ciudad ...suburbana".27 "¿Cómo es posible 

[intervenir]... en áreas que destacan precisamente porque aparentemente eluden o se resisten a la 

arquitectura, al menos en su acepción convencional [contemporánea]? ¿Cómo [se] podría habitar... [esta] 

arquitectura... estos lugares... sin destruir precisamente las calidades que la convierten en ...[un espacio 

persuasivo]? ...Cuando... [se habla de él] como una contraimagen de la ciudad misma o cuando... [se 

describen] estas zonas como espacios otros, ...[se está obligado] a cuestionar el término ciudad y quizás 

incluso [a] reconsiderar la autoridad de este término... [para] calificar espacios..."28. 

La tentación de musealizar se extiende hoy por la ciudad de los servicios ocupando los parques 

públicos del Bois de Boulogne, la muralla del Louvre, el museo de Mies Van Der Rohe de Berlín, la 

inmensa mayoría de las fortificaciones caribeñas tal como ha sido descrito en el capítulo 5.3.2. El museo 

es el espacio de la rehabilitación, de la transformación, de lo que André Malraux llamaba destinado a la 

metamorfosis. El museo inventa, transforma estos restos en rastros y el proyecto debe ocuparse de crear 

objetos materiales únicos en respuesta a finalidades específicas, mientras que la ciencia tiene por función 

formular conclusiones. 

La modificación de la Fortaleza, que se sustantiva precisamente en el muro como elemento básico 

de la defensa del recinto, "...[supone] una capacidad de transformar el objeto anterior un objeto nuevo a 

través de los dictados que ...[aquel] proponía".29 "...Las innovaciones propuestas [por] Alberti en su 

intervención en los muros no las considera, continuando en el antiguo recinto tanto estructuralmente como 

formalmente. No era un técnico a verificar tesis sino un arquitecto frente a problemas concretos de 

construcción con un culto por la antigüedad que intentaba nivelar dialécticamente con el presente creando 

un riguroso método de restauración" .30 A su juicio, resulta imposible comprender ¡a Arquitectura estudiando 

sucesivamente todas las especies de edificios en todas las circunstancias que pueden modificarlos. "El 

proyecto de los límites define su arquitectura"31. 
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F I G . 15 

Rehabilitación del Castillo de Ibiza. 

FIG. 17 

Rehabilitación del Baluarte de la Candelaria 

en Cádiz como Museo del Mar. 



"El concepto de ampliación... tiene un origen relativamente próximo y ...[esta] habitualmente 

englobado dentro de los problemas de restauración e intervención arquitectónica... El problema... aparece 

más violento... cuanto más evidente se hace. Cuando se...[amplia históricamente, se completa] o, . . .el ciclo 

histórico iniciaba su decadencia, se sustituye [como ya se ha descrito]. Apenas se [plantea] la posibilidad de 

acumular un cuerpo conceptualmente autónomo a un organismo arquitectónico preexistente para formar una 

unidad... 

Ampliar [como] un concepto análogo al de extender o dilatar [y] es utilizado aquí para analizar una 

cierta reproducción que tiende a la duplicación, [a] un crecimiento, que hace referencia al problema... de 

crear un organismo híbrido que contenga una arquitectura preexistente y una arquitectura nueva... 

Dimensión y escala de la ampliación hacen de ella una cuestión diferente a los de restauración e 

intervención... aunque puedan tener aspectos comunes, ya que no son ni la recuperación, ni la restitución, 

ni el salvamento de un patrimonio ...[su] móvil principal, sino el crecimiento lo cual indefectiblemente 

acerca al problema de la mimesis y del valor de las referencias". 

"...Cuando se presenta la necesidad de ampliar, ...[esta] arquitectura..., [como preexistencia 

ambienta^, ya no es referencia ni ley generadora sino límite porque es en él, entendido en su acepción más 

general..., donde... los conceptos arquitectónicos demuestran su validez o su crisis y donde se puede 

percibir de manera más evidente el tipo de diálogo que la nueva arquitectura mantiene con el pasado" .32 

Si bien se favorece la trasposición de elementos dentro de una coherencia ideológica dominada por 

el sentido básico de permanencia, se favorece también el contraste de elementos que obtienen su legitimidad 

de un discurso interno fundamentado en la transformación, capaz de asumir valores de complejidad y 

contradicción dentro de un entorno dominado por el parámetro del completamiento. Parafraseando a Peter 

Eisenman, podría afirmarse que en este contextualismo existe una nostalgia del pasado en tanto que en el 

modernismo tiene lugar una nostalgia del futuro. 

A través de lo que Linazasoro define como una opción esencializadora y carente de estilo que 

homogeneiza el proyecto de aquel con su precedente y que, haciendo una clara distinción temporal, le 

permite incorporar significados, aunar espacios y continuar la organización sin ruptura del organismo 
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resultante, sobre las fortalezas, establecer un marco variado en sus conexiones con lo preexistente y una 

secuencia en el desarrollo del problema moderno de la ampliación que podría sintetizarse en la comprensión 

de las distintas actitudes como razón -en el primero- confianza en la historia, como discurso permanente -en 

el segundo- y, -por último-, de confianza en la arquitectura como historia. 

Este problema de la ampliación es un debate absolutamente pertinente. En la organización tectónica 

y espacial frente a los problemas de representación, que acaban siendo de lenguaje y de forma, "la 

arquitectura... [es], con toda probabilidad, un problema de límite y por tanto de adecuada relación con 

aquellos elementos que la condicionan, relación que no... [significa exactamente] contextualismo... [o] 

expresión fragmentaria, simplemente porque evita los problemas de representación y objetualismo, ni debe 

considerar su entendimiento como una mera cuestión de morfología sino un problema de sintaxis donde... 

se convierte... [en] superación de los límites del pasado una vez superados los límites del futuro".33 

Como emplazamientos en desuso, lugares en los que en épocas pasadas se asentaban importantes 

infraestructuras, son enclaves hoy de la superposición de innumerables estratos de la comunicación y de los 

desplazamientos, en fin, localizaciones en las que se centran gran parte de los interrogantes sobre la ciudad 

y los paisajes contemporáneos, ubicación de la incertidwnbre y, por tanto, del proyecto (fig. 18). Las 

sensaciones ante tales situaciones son de aislamiento y de singularidad, de extrañeza y, por qué no, de 

miedo. Sin embargo, son estas situaciones las que les confieren a la vez valor y carencia de sentido, son 

éstas las condiciones de sus contradictoria belleza. 

Esas carencias pueden ser interpretadas como una muestra de la distancia que siempre ha existido 

entre una ciudad que quiere ser sólo arquitectura -imaginación clásica de la ciudad ideal- y, la imposibilidad 

evidenciado para construir ciudad por sí sola. Son precisamente estas incapacidades una situación límite, un 

lugar fronterizo, un lugar que siempre impide que el sueño de la razón se pliegue sobre sí mismo y relate 

uno más de sus insoportables axiomas, una de sus comprobaciones evidentes: la de la posibilidad de hacer 

coincidir formalmente ciudad y arquitectura. Se tiene la impresión de que si no existieran estos terrcáns 

vagues habría que contarlos, narrarlos, escribirlos e, incluso, proyectarlos, es decir que, en la cultura 

contemporánea, de alguna manera, se predicen estos terrenos inestables. Sin esta conjunción entre extrañeza 
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y realidad, sin esta unión de ausencias y presencias, no sería posible aventurar el comprometido y creativo 

trabajo proyectual. 

El compromiso de tal aventura implica ser por tanto conscientes de sus problemáticas sociales, 

históricas... si se quiere que su dominio haga al hombre contemporáneo, solidario y consciente de las 

características de sus entornos y de sus comunidades, de una lectura que ligue lo histórico y lo natural, lo 

geográfico y lo cultural, en la que la relación del espacio con lo físico y el tiempo con la forma puedan llegar 

a considerarse en su sentido ecológico. 

Estos proyectos adquieren su identidad gracias a asumir que lo propio de estos terrenos inestables, 

estas zonas intermedias, es el cambio y la modificación citadas. Como transformación, modificación, quizá 

sustrato a partir del cual se pueda establecer el nuevo logos que permita comprender la suma de tanta 

diversidad, de tanta anomalía, que hoy forma parte ya del patrimonio de la metrópolis caribeña... construir 

un lugar es darlo, no sustraerlo. Nunca como hasta ahora había sido tan clara la necesidad y la idea 

heideggeriana de hacer espacio. Construir, por tanto, como descubrimiento de espacios, de lugares, de 

emplazamientos. 

El proyecto queda así ligado a un término de la porosidad, de perforaciones, de vacíos, en esta 

infinitud de ciudades existentes en el Caribe. Pero también queda asociado al entendimiento de esta una 

nueva situación propicia para la creación, para la investigación y sus ideaciones. Localizaciones intermedias 

que se proponen como una imagen con capacidad para ser ofrecidas como alternativa para canjear por 

aquella otra de épocas distantes en las que estas áreas se monumentalizaban con otros motivos del recuerdo 

colectivo. 

Reflejos, movimientos, superficies, texturas y geometrías pueden servir para reelaborar figuras con 

las que reciclar los entornos urbanos que rodean la ciudad. Sin duda sorprendentes en su expresión estas 

realizaciones consiguen verbalizar aquello que hasta ahora carecía de palabra, resignificar aquello que 

sometido al paso del tiempo había perdido su huella y su origen. De alguna manera sólo se perciben los ecos 

del residuo, el espacio intermedio, el lugar inestable. Arquitecturas siempre fronterizas, "el pliegue 

implica... volumen y ... [comenzar] a construir el lugar, .. .por multiplicación o multiplicidad, su plegadura 
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acabará llenando el espacio... el pliegue ...[permitirá] pasar del lugar al espacio".34 

Partiendo de estos lugares muchas veces difíciles, hoy inexplicables, se propone hacer arquitectura 

justo donde entonces terminaron aquellas y hoy empiezan los paisajes, allí donde esperaban las eternas 

dualidades entre el objeto y el territorio. Esta arquitectura se ha disuelto para acaparar aquello otro que no 

le era propio y que antes sólo se construía con la mirada: el exterior, el más allá, el afuera. 

Una vez que se adueña de esos terrenos ambiguos y los constituye en su razón principal, las 

consecuencias son inmediatas. Esos emplazamientos deben ser habitados de otra manera, atendiendo a un 

nuevo horizonte ético desde el que fortalecer la diferencia. Si hay propiedades comunes para estos terrean 

vagues son sus caracteres híbridos, heterogéneos. Es lógico pensar que las tradicionales soluciones para los 

lugares públicos, que teñirían de monumentalidad y maquillaje estos emplazamientos, serían poco apropiadas 

ahora. No funcionarían ni las analogías naturales ni tampoco estas archirrepetidas formalizaciones de ¡a 

memoria. Es necesaria una alternativa que reconsidere las prácticas comunitarias, el juego del encuentro 

social y colectivo, las relaciones entre las decisiones formales y sus prácticas. Lo que está enjuego ahora 

no es el reconocimiento y la equiparación a otras experiencias conocidas. Son estos acontecimientos urbanos 

los que podrían ir construyendo poco a poco el nuevo lenguaje de estos procedimientos proyectuales. Son 

momentos propios del encuentro con lo salvaje, con el caos. 

La disolución del espacio urbano con sus desplegamientos provocados entre otras razones por el 

tránsito y los desplazamientos rápidos, requiere propuestas distintas que maticen las de aquel urbanismo 

monumental del pasado, hoy a todas luces inútil. Una vez transformado el sentido de la relación pública se 

hace necesario tender a prácticas inclusivas que fortalezcan el anonimato del sujeto, pero haciéndolo 

compatible con el encuentro y el intercambio social. El espacio urbano se convierte [así] en un lugar de 

apropiación y permutación. 

Ignasi de Solá-Morales distingue por ello dos tipos de experiencia arquitectónica "la arquitectura 

de la identidad y de la diferencia. La. refundación subjetiva de... [la primera] a través de la referencia a sus 

estructuras históricas y la arquitectura de la lógica del límite [sin] un nuevo sistema de fundamentos... [y] 

la segunda... [de aproximaciones], es típica de aquellos proyectos y trabajos que -con riesgo- se acercan a 
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una escritura arquitectónica que insiste en la materialidad severa de la masa y de los componentes del 

edificio, incorporando un leve temblor, un casi imperceptible gesto, una casi aleatoria distorsión, una ruptura 

con la forma geométrica". "Este acondicionamiento del espacio es... aprendizaje progresivo de... reglas 

distinguiendo los límites que se pueden rechazar en divergencias urbanamente reguladas y los límites que 

constituyen, por las protecciones últimas que garantizan, un derecho indispensable en la existencia" ,35 
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5.4.3. NIVELES DE INTERVENCIÓN 

El cómo intervenir en el espacio/tiempo presente, en el territorio urbanizado puede adecuar estos hechos arquitectónicos al 

medio natural y a la transformación tecnológica, una vez urbanizado como patrimonio, reconocido y suspendido en su devenir 

permitirá establecer sus condiciones de enunciado y proyecto al día de hoy. 

¿Cómo adecuar en definitiva en el binomio medio natural/transformación tecnológica?. Los factores 

expuestos en el capítulo precedente, pretenden analizar su papel estructural y evitar toda mistificación 

cultural. 

El plan de intervención debe asumir un enfoque global y la libre expresión de intenciones colectivas, 

causa del proyecto futuro como producto cultural del momento histórico en que se ejecuta. El plan es zonal 

mientras que la rehabilitación es temática. 

Confirmar que este patrimonio es un material valioso para la continuidad de la ciudad 

contemporánea, la ciudad existente, es, a su vez, fijar un valor de continuidad con la ciudad preindustrial 

como solución a la transición entre antiguo y nuevo. Un nivel disciplinar entre el zonning y esta arquitectura. 

"El individuo no sólo se ve ...permanentemente enfrentado a obras herméticas cuya comprensión 

se le escapa, sino que se ve sumido en la duda... en razón de la multitud misma de las obras que pretenden 

que... perciba y... comprenda. La cultura de la moderna sociedad..., aporética, avanza inexorablemente 
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hacia... [una mayor problematización], impone exigencias desesperadamente excesivas a los individuos para 

los que ha sido creada... De ser cierta la sentencia del Benjamín, tardío en la que la idea de progreso debe 

fundarse en la catástrofe, habría que abandonar urgentemente..., pero dado que no hay nada que insinúe 

una tal revolución y que, además, como es bien sabido, los teóricos piensan mejor a posteriori... es 

... [interesante] volver al pasado para preguntar no lo que la vanguardia es hoy, sino lo que fue ayer. [En] 

la dialéctica entre conservación y destrucción..., se... [impone] la cultura como capacidad de conservación, 

frente al intento de devolverla a la vida. Pero esta victoria... sobre la vanguardia podría muy bien ser una 

victoria pírrica".1 

La ciudad como museo del futuro no es lugar ya del conocimiento sino de la duda. El medio urbano 

introduce conceptos que hacen compleja la actuación del medio ambiente, de los espacios abiertos...; junto 

a aquél se yuxtapone el medio social que es quien da carácter a estas estructuras. La intervención necesita, 

de inversiones territoriales adecuadas, planes de saneamiento, conservación y rehabilitación congruentes. 

La intervención afecta a los elementos unitarios de la fortificación, su vacío exterior e interior, sus 

estructuras significativas, el asentamiento, toda una investigación derivada de los capítulos previos que 

abarca topologías, ambientes, sistemas constructivos y urbanísticos así como sociales y funcionales y 

comprende una biografía histórico-crítica2 que ofrece los criterios homogéneos con los que operar. 

En el primero de los supuestos, la reestructuración urbanística, verifica las relaciones con la 

estructura territorial lo que implica reintegrar la escala funcional que el recinto defensivo tiene en el presente, 

y que ha desempeñado en el pasado, así como la reestructuración urbana que tiende a vaciarla de tales, 

tecnológicos u otros que produzcan efectos caóticos y degradantes. Bajo este supuesto se encuentra la 

reordenación viaria de conexiones y flujos de tráfico (fig. 1) con el fin de reducir sus defectos patológicos 

y reconducir el uso del recinto a funciones compatibles con el tiempo presente. Como segundo plano del 

proyecto, se incide en el saneamiento de la estabilidad del edificio e higiene del mismo, y tiende a mantener 

la estructura, respetando tipología, constructiva y funcional así como la renovación funcional interna (fig. 

2). 

"El objetivo de la restauración... es la recuperación y [la] conservación. Bajo ambas facetas..., las 
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acciones que han de realizarse -ya sean de reparación (fig. 3) o de rehabilitación- para ...[dotar a las 

defensas] de actualizados servicios e instalaciones no suponen mayor dificultad; el verdadero problema, 

aunque fascinante, se presenta en las intervenciones... que implican restitución de partes o elementos 

perdidos, o [en] la ampliación o inclusión de edificaciones nuevas en un conjunto; es decir, los casos que 

se denominan en italiano como complemento del costruito (figs. 4, 6 y 7). 

A lo largo de la historia, las intervenciones... [básicamente han consistido en] operaciones de 

sustitución o de agregación, en el lenguaje arquitectónico del momento y con escasas referencias a su 

arquitectura [previa]. Sin embargo, a partir del momento... en que se adquiere [tal] conciencia..., ninguna 

.. .podrá ya obviar... [la] reflexión interpretativa sobre lo existente. Restaurar es un hecho moderno [como 

ya se ha indicado]. 

La ortodoxia del Movimiento Moderno, en su convicción de superación del pasado, defenderá 

inequívocamente lo nuevo originando una conciencia generalizada de significación ...[de tal] valor... 

Defenderá, por lo tanto, las intervenciones arquitectónicas creativas, con repertorio formal del momento y, 

llevando al extremo el concepto de autenticidad consolidado en la diferencia, establecerá la convivencia entre 

antiguo y lo actual por contraste (fig. 9). La conformitas [citada en el capítulo precedente planteará] una 

tensión dialéctica entre protección del monumento y presentación de lo moderno: ...proteger ...[estos] 

lugares... y desarrollar las tesis de las vanguardias no parecen ser compatibles para algunos de... [sus] 

pioneros. El proyecto moderno se configura como una globaüdad autónoma... [que abandona y excluye] 

la memoria... [parece] tan superfluo como pretender edificar la ciudad sólo desde [estas] prerrogativas de 

la monumentalidad" .3 

"Se generará una orgullosa conciencia de la capacidad de la arquitectura contemporánea para la 

resolución del problema de intervención en los monumentos o conjuntos históricos" .4 "C. Brandi entenderá 

la restauración como un momento más en el... [proyecto] histórico..., como una hipótesis crítica... siempre 

modificable y sin que se altere lo original, por lo que propugnará la reversibilidad de las intervenciones. 

En... [su] restauración crítica ...[establecerá] un nuevo principio... restituyendo ...[la] completa unidad 

figurativa... como reintegrazione dell'imagine, .. .en contra de la... restauración científica... Al lado de la 
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restauración como proceso crítico aparece la restauración como acto creativo, al ser conscientes de que cada 

intervención supone... transformación, ...reinterpretación".5 

Así "la intervención en las preexistencias [de estas fortificaciones] no tiende tanto a su conservación 

como a aggiornar la obra, transfiriéndola del mundo figurativo que la produjo a la contemporaneidad 

presente; .. .la convicción de abordar la intervención en condiciones de sustancial continuidad con el pasado 

legitima operaciones proyectuales en contra de la misma naturaleza y fines de la época precedente, .. .que 

sólo buscan afirmar nuevos ideales y satisfacer nuevas exigencias, y que no tienden [sólo] a conservar vivos 

los valores propios y el tiempo transcurrido".6 

Dos son las vertientes de la introspección a evaluada en esta tesis: su interés por estos principios 

arqueológicos del conocimiento y su valor como epígonos de características elementales. Tales categorías 

proyectivas perfeccionan la arquitectura y por tanto la realidad al restaurar un equilibrio perdido entre el 

hombre y el medio que interpreta la historia y tiende al mantenimiento de su vida. 

"Interesa el descubrimiento de lo que hay de singular y propio en cada... [fortaleza descrita]. Es 

cierto que algunos problemas son idénticos... [en ellas] pero en todos esos otros momentos en los que la 

diversidad se impone, eliminarla va en contra de la complejidad y la riqueza de las circunstancias en las que 

se produce el proyecto y es mantener vivas esas circunstancias y esa riqueza lo que proporciona la savia que 

hace viva una arquitectura y que resistiría con fuerza a eliminar" .7 

G.C. Argan defiende que la obra va siendo continuamente resemantizada por las sucesivas 

interpretaciones que le van siendo adheridas como una pátina, como un estrato virtual. "En realidad la 

intervención arquitectónica está destinada, según [ya entendía] Alberti, a la racionalización crítica de los 

tejidos poliestratificados e igual papel tienen cada uno de los elementos modificables de la estructura urbana, 

desde el perímetro de las murallas a las nuevas calles" .8 El problema de la stratifficazione es saber elegir con 

qué estrato quedarse (figs. 11 y 12). 

Operativamente debe ser realizado no desde la configuración de la masa construida aquí sino desde 

la reestructuración del espacio en negativo, vacío (fig .13), continuando hasta donde la dimensión paisajística 

favorece el trabajo en su dimensión horizontal, el plano de tierra, el modelado del propio suelo. El vacío 

786 



Muralla del CasüUo de Obidos, 1991. 

Portugal. 

José Manuel Soares. 

FIO. 2 

Proyecto de recuperación y 

adaptación de espacios del Palacio 

Nacional de Pena, 1992. 

Fernando Sánchez Salvador y 

Margarita Grácio Nunes. 



gn 
i 

t B ^ i 

tJ ¡f —rril • 

n o h 
n * 9¿^rn^ ~i t ' M M M 

era r^S 
±uiw w , , n i3 i^ ; -% 

F I G . 3 

Atirantamiento del Patío de la Reina. 

Corrección de los desplomes de la pared del Salón de Comedias. 

• r i r w \ zr\ 

y l- Jj.Ai\ / w •!J \ .íjjfj --' ^ J r * • 

I I I M .O-J Í 



o M ri! 

^oJ} 
!l » 

! ii l! üü 

c ' t j 
\L-7 o • • • * I P 
|f.-¡=y •— • » p 

:¡LfU> * «" « ¿lo ¿"^L 

^n 

F I G . 4 

Cortes de Aragón. 

Intervención en el Palacio de la Alfajería, 

Zaragoza, 1987. 

Luis Franco Lahoz y Mariano Pemán Gavin. 



F I G . 6 

Plano de Siena con secciones 

en relieve y en silueta; 

a la derecha, la Fortezza. 

Centro Cultural en Siena, Italia. 

Concurso 1966. 

Primer croquis. 

a 



Bfl 

F I G . 7 

Fortaleza de Sangallo. 

Axonometría de la fortaleza antes de la intervención y 

vista de la maqueta. 



V"?^,*, 

F I G . 9 

Propuesta de conjunto edificado de 

Le Corbusier para Río de Janeiro. 

FIG. 11 

Boceto que muestra la 

superposición de los recintos de 

Cannaregio y de La Villete a 

escalas diferentes, 1986. 

Eisenman. 



F I G . 12 

La Villete. Maqueta del 

proyecto definitivo, 1986. 

Agencia Eisenman / 

Robrertson Architects. 

F I G . 13 

Los "cloisters" de L. ICahn. 

Filadelfia. 



es ausencia pero también promesa. 

El proyecto que interviene va a verse influenciado por una serie de movimientos de índole diversa 

que sin duda afectarán al modo de entenderlo y encausarlo con la ciudad y su acontecer cultural, influencias 

entre las que se podrían reseñar la incidencia de un pensamiento neoacadémico de recomposición y 

reconciliación con la historia y, sobre todo, con los modelos preindustriales y el desarrollo de una crítica 

económica-científica a la ciudad consolidada y su centralidad, frente a las nuevas condiciones de movilidad 

y comunicación que requieren actuaciones de ocupación y trazados viarios traumáticos. El proyecto 

responderá con respuestas mecánicas como vaciar los edificios, introducir nuevos usos y, al menos, 

mantener la imagen estilística. Son restituciones en el patrimonio arquitectónico cuyo protagonismo se 

consagra al diseño de la alegoría de fachadas. 

Debería considerarse su orientación hacia un modelo de proyecto urbano global que dará paso a 

otros modos de reconversión de la ciudad actual, con el reconocimiento de lo diverso y heterogéneo en la 

composición, frente a la excluyeme doctrina racionalista de la función o a la aceptación de la forma híbrida 

de la planta deconstruida, tecnológicamente abierta, ligada a las tesis de la destrucción global. 

La explosión de la memoria como un acontecer que invade todos los resquicios por los que discurre 

hoy la trama del proyecto se presenta como una cadencia del espacio que trata de equilibrar la erosión 

producida en estos lugares de la ciudad por la colonización mercantil. Se trata por tanto de reciclar su 

acontecer, sus imágenes y formas para ser el fundamento de toda [una] visión en el proyecto restaurador. 

"Las intervenciones que se... [llevan] a cabo en amplios sectores de la ciudad [de San Juan de 

Puerto Rico], en relación de proximidad con el agua, derivan... de la esta lógica... nuevos programas. Por 

una lado, como terrains vagues han de ser reutilizados para revitalizar las inestables economías locales [y], 

por otro, ello permite una eficaz reestructuración del tejido urbano y del paisaje en relación con el agua... 

El anhelo de hacer algo, de llenar estos vacíos arquitectónicamente, .. .[se compensa con] la necesidad de 

no hacer nada..., paradoja de ... [esta] misteriosa condición metropolitana, una paradoja desplazada por la 

especialidad del proyecto, por la ideas implementadas en cada proyecto".9 (fig. 15) 

"Los proyectos... permiten entrever las tendencias generales del planteamiento... en el gesto inicial 
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de diseño que se desprende de la relación agua/tierra típica en todo el conjunto de la fortificación [es del 

Caribe]; por un lado, la de aquellos diseños que proponen una imagen mental [y], ...la de aquellos que 

anteponen un principio organizativo. Una resolución más figurativa y otra más conceptual ...presentan... 

[las] líneas básicas de desarrollo: la horizontalidad-lineal, paralela a la orilla..., y la transversal-flotante, 

ortogonal a la misma... La opción de situar el programa sobre el agua, perpendicular a la costa, remite a 

imágenes de muelles, balsas o barcos flotantes, arquitecturas balanceadas por el movimiento; la opción de 

situar el programa en tierra firme, en los fragmentos de tejido,.. .provoca la aparición de bloques edificados 

combinados libremente o entendidos como elementos de sutura".10 

"Este umbral... [de costa] presenta... [como] un proceso de respiración que, actúa entre el exterior 

del medio dinámico y universal [por excelencia], el mar -movimiento, flujo, paisaje infinito, sin referencias, 

abstracto... -y el interior, la tierra- arraigo, solidez, memoria, paisaje próximo, con codificaciones, 

figurativo...-, un medio estático y localizado. Los poros de esta epidermis ...[serían] las ciudades, pero 

también las bahías o las peculiaridades naturales, valles, deltas de los ríos, acantilados... Ambos simbolizan 

el germen del contrario, el principio complementario. Los aspectos diferentes del otro están presentes 

calladamente en cada uno de los principios dominantes, realidad material o movimiento. Estos puntos, 

elementos .. .[son] flujo constante, osmótico y dorsal entre los dos ámbitos, hacen posible el cambio de un 

campo energético al otro".11 

El destino de toda esta arquitectura ha sido siempre el de la colonización, el poner límites, orden, 

forma, introduciendo en el espacio extraño elementos de identidad -infiltración, hito, frontera, paisaje-

necesarios para hacerlo reconocible, idéntico, universal. Pertenece a su esencia misma su condición de 

instrumento de organización, de racionalización, de eficacia productiva capaz de transformar lo inculto en 

cultivado, lo baldío en productivo, lo vacío en edificado. "El diseño urbano de estas fábricas cuando 

proyectan su deseo como espacio vacío, ...parece que no pueden hacer otra cosa más que introducir 

transformaciones radicales, cambiando la magia incontaminada de lo obsoleto en el realismo de la eficacia"n 

(fig. 16). 

Como arquitectura estará así siempre del lado de las formas, de lo distante, de lo óptico y de lo 
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figurativo, mientras que el individuo escindido de la ciudad contemporánea buscará fuerzas en lugar de 

formas, lo incorporado en lugar de lo distante, lo háptico en lugar de lo óptico, lo rizomático en lugar de 

lo figurativo. La intervención en esta ciudad defendida, en sus espacios residuales, en sus intersticios 

plegados de estas defensas antiguas ya no puede ser confortable, tal como postulaba el modelo eficiente de 

la tradición Uuminista en el Movimiento Moderno. "La noción de continuidad frente a la claridad y 

distinción con la que el mundo extraño se presenta debería producirse desde la contradictoria complicidad 

de no romper estos elementos perceptivos que mantienen ... [su] continuidad en el tiempo y en el espacio".13 

"El límite inferior de la modificación [que su intervención supone] viene marcado por estas 

operaciones de ...restauración y rehabilitación [mientras que] en el otro extremo, ...la frontera con el... 

[planeamiento territorial, hace] impracticables los instrumentos propios del proyecto, ...[como] el límite 

superior. Siendo [este abanico] de intervención enorme en términos relativos, el planteamiento... define 

leyes de formación que difícilmente pueden ser deudoras de la ciudad existente. En tal caso la subdivisión 

sería imprescindible para volver a aplicar los procedimientos del proyecto...; [será preciso definir varios] 

niveles [de intervención] que... [faciliten su acceso en tanto que] peculiaridad modificadora" .14 

En un primer nivel supondrá actuar como una modificación circunscrita... limitada al edificio como 

realidad individual que se circunscribe a una volumetría de partida. Se tratará de una manipulación por 

regeneración, que crece o se modifica, pudiendo abarcar todo un amplio espectro de posibilidades desde la 

restauración hasta la ampliación pasando por la transformación de su estructura interna, incluso considerando 

la reconstrucción mimética de fortalezas destruidas (fig. 17). Cualquiera de estas acciones afectan, sin duda, 

a la durabilidad en su aspecto material y alteran la persistencia de los significados adheridos. Para no 

defraudar las expectativas proyectuales que permite este nivel es preciso tener presente que, en términos 

gestálticos, la nueva aportación formal quedará integrada o, al menos, presentará un carácter subsidiario 

respecto a la forma inicial con una repercusión leve sobre el entorno. Cobra sentido la expresión de dejar 

hablar al edificio y así se ha hecho en alguna de las más emblemáticas de restauraciones contemporáneas 

sobre fortificaciones como el Castillo de Abbiategrasso ya comentada en el capítulo anterior. En ningún caso 

deshacen así la matriz gestáltica de partida, incluso, a través de la intervención pueden recuperar la 
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pregnancia perdida original. Son operaciones de restauración, que se circunscriben a la unicidad 

morfológica, todo lo relativa que se quiera, de la fortaleza; el sólido capaz real, o virtual en el caso de que 

hayan desaparecido partes documentadas del original, prevalece siempre sobre el volumen de intervención 

lo que caracterizará unos límites definidos por el propio edificio, bien sea en su forma actual o en su forma 

a reconstruir. Cualquier aportación en la intervención, según la tendencia iniciada por Viollet-le-Duc, no 

cabe duda que quedará absorbida en la imagen dominante indicada. 

Como integración material igual que para Scarpa todos los materiales son agradables y vivos a 

condición de que se trabajen según su naturaleza situados en los lugares apropiados con una medida justa, 

cerca de otros que por contraste o afinidad creen una relación armónica, formas de estructura diferente 

pueden de este modo establecer un engarce perceptivo. Su Castellvecchio de Verona se reconstruye con 

fidelidad al tiempo que incorpora los elementos de creación propia, diferenciándolos y consiguiendo hacer 

dialogar a las ruinas existentes con la plasticidad abstracta de estas aportaciones. No se concibe como una 

obra proyectada íntegramente, se trata más de una paulatina recomposición con un resultado final 

virtualmente unitario. Scarpa no duda en adoptar una sensibilidad heterotópica demostrando que lo 

heteróclito puede integrarse mediante la conjunción lógica. Se trata de una profunda restauración creativa 

pero también de una recuperación rigurosa que incorpora puntualmente procesos de anastilosys. Un caso 

donde modernidad e historia no se presentan como excluyentes expresando sus correspondientes mutilaciones 

originales. 

Este grado o nivel de intervención reconoce la condición urbana de las fortalezas cuya ruina ha 

marcado el carácter del ámbito. Ante la práctica desaparición del edificio original, arruinado o destruido 

como ha sido ya referido en muchas ocasiones, supone que el proyecto ahora ha de influir en el contexto 

para recuperar el genius loci. Se recupera el lugar y la memoria perdida, pero revisando los métodos 

convencionales de restauración y reconstrucción (fig. 18). Aquí se hace verdad la consideración de que toda 

intervención debe hacerse desde los supuestos que maneja la disciplina arquitectónica, y sólo desde ellos: 

"tomar el cadáver de la arquitectura, recomponerlo, reconstituir el cuerpo mediante integraciones críticas 

y constructivas, ...[en todo caso la ventaja de actuar sobre] edificios unitarios y rotundos [como son las 
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arquitecturas defensivas] permite volver a poner en pie el organismo, insuflarle la vida. 

En la intervención del Fuerte referenciado de la Inmaculada, en Nicaragua, por ejemplo, domina 

la recomposición tipológica. En ella se percibe el convencimiento de que operando en la misma clave 

arquitectónica que un autor neoclásico es posible recuperar el edificio primitivo. Igual ocurre en la 

primigenia Fortaleza de San Leonardo aunque en este caso la anastilosys colabora; la reconstrucción de lo 

arruinado se basa en la depuración de los rasgos formales mediante la esquematización figurativa, 

manteniendo lo sustancial de su tectónica. 

Caso aparte es el proyecto reconstructivo para la Fortaleza de Burgos. Como en otros ejemplos 

donde se trabaja a partir de una defensa en ruinas, prolongar algunos de los caracteres formales antiguos 

parece desprenderse de una posición racional; la cuestión es decidir cuáles y en qué nivel de la estructura 

formal. Si, como dice Solá-Morales, "la llave metodológica para la organización de la intervención está en 

la misma arquitectura del edificio existente", ello, por sí solo, no resulta decisivo aunque se haya venido 

haciendo con mayor o menor fortuna desde el Renacimiento. Lo añadido debe manifestarse distinto a lo 

original, agudizar la presencia diferenciadora frisando los límites de la confrontación; lo nuevo no sólo 

evidencia sino que magnifica sus diferencias, es como si la nueva estructura corrigiera la imperfección de 

la antigua, dejando bien claro que únicamente se acepta el dictado tipológico de la defensa en su nivel más 

esencial o arquetípico. 

Además de evitarse los rasgos figurativos del edificio mutilado se acentúa su condición 

antirromántica de mira perfectamente inacabada quedando realzada por la esquemática redundancia de lo 

nuevo que pueden cortarse en cualquier plano vertical; la forma aportada no necesita estar completa o 

cerrada para que se adivine como sería de estarlo: toda su levedad informativa viene incluida en el propio 

fragmento. Esto no ocurre exactamente con los fragmentos de Burgos, al que se somete a una violación 

formal, ya que lo nuevo, además de corregir la irregularidad citada de lo viejo, opone su condición abstracta 

-nuevo esquematismo si se quiere- al realismo histórico y su diversidad de acontecimientos formales. Aún 

aceptando que se propone una complementación de raíz tipológica, no se trata de una agregación por 

empalme sino de la interpretación de estructuras geométricas y volumétricas, con intención de obtener el 
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claustro o recinto primigenio. Ese patio, con su aparente atmósfera metafísica, deja de ser silente al 

proclamar por oposición la presencia de lo antiguo. Si las decisiones compositivas son congruentes como 

para integrar vieja arquitectura y nueva intervención, la materialidad de una y otra se contrastan 

intencionalmente en términos perceptivos. 

Se trata de operaciones en las que se elogia la antítesis y sobre las que, en todo caso, planea la 

sombra de la dramática dialéctica del siglo antes expuesta. Puede hablarse en estos casos de complementarían 

contrastada, en el sobreentendido de que se sigue tratando de operaciones circunscritas a la unicidad -real 

o virtual- del edificio original. 

Es básico evitar que la forzada coexistencia entre lo radicalmente nuevo y lo antiguo, alimentada 

desde posturas teóricas coyunturales y sometida a los vaivenes de las modas visuales, carezca de cuerpo 

metodológico por el que se han trasladado a la intervención los mismos estímulos de autoexpresión que 

caracterizan cualquier proyecto. La sentencia de Theodor W. Adorno según la cual "sólo los dilettantes 

confunden la tabula rasa con la originalidad" parece sintetizar el juicio crítico que merecen las propuestas 

de este corte. 

Avanzando en el sentido de recoger otras casuísticas de modificación, resueltas en la aceptación de 

la propia escala y caracterización figurativa del edificio como objeto singular, habría que considerar la 

ampliación moderada mediante el recurso de la mimesis externa de la Fortaleza de Puerto Rico dende se ha 

procurado desde hace siglo y medio un tratamiento externo integrado mediante continuidad de figura, color 

y textura; mientras en el interior, la violación de las leyes compositivas es evidente. Este distanciamiento 

significa que el procedimiento analógico sólo se aplica en la epidermis, de ahí que se pueda denominar esta 

intervención como ampliación mimética del receptáculo mural, donde se adulteran los orígenes tipológicos 

del edificio primitivo siendo el volumen de la ampliación propuesta importante en su repercusión perceptiva 

dada la correspondencia externa de aleros, impostas, huecos... que se prolongan en la ampliación 

estableciendo la identidad figurativa con el edificio original. Se pone de manifiesto una vez más la eficacia 

de una mimesis plásticofigurativa de cara a una percepción distraída, encuadrada en el marco conceptual del 

townscape. 
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Una operación inclusiva supone, por contra, un grado de diseño donde, respetándose en términos 

generales la presencia externa del edificio, el esfuerzo modificador se concentra en el interior. Será buen 

ejemplo la rehabilitación final del Fuerte de la Inmaculada, como recinto hotelero, que concreta, de manera 

redundante, una proyectación que permite el reconocimiento de cada uno de los estratos espaciales y la 

presencia prevalerte del edificio primitivo como garante de la identificación del lugar. Ilustra bien la 

esquizofrenia cultural de la arquitectura contemporánea, la escisión entre historia y proyecto moderno. 

Aquélla se expresa en el prestigio de la envoltura, mientras éste no renuncia a su ficticia autonomía en los 

interiores. 

Otras actuaciones de modificación circunscrita podrán ocupar espacios abiertos internos al propio 

edificio o del conjunto sobre el que se trabaja, espacios de caracterización tipológica por lo general, sean 

patios, claustros u otros recintos abiertos, utilizados a menudo para ampliaciones manteniendo la imagen 

externa y de ahí que se puedan considerar también operaciones endógenas. Intervención por partes desde 

el restauro scientifico, en las crujías principales, hasta la incorporación de recursos formales modernos es 

lo acometido en Museo del Mar del baluarte de La Candelaria, Cádiz (fig. 21), de Antonio Cruz, o el primer 

proyecto de Alejandro de la Sota para Museo Provincial de Bellas Artes en León, no ejecutado, un 

paralelepípedo miesiano en el patio central del antiguo Palacio Episcopal (fig. 22). El arquitecto parece 

defender la bondad del contenedor neutro, que permite la libre organización de un espacio homogéneo, 

cuando dice que: 

el museo-almacén exige una forma natural de contenedor regular. La forma regular admite la 
plenitud de gran espacio único y miles de subdivisiones para minimizar los espacios de exposición. 
Nuestro contenedor es un cubo aislado dentro del edificio actual, después de haber vaciado su 
interior. 

Observa Gabriel Ruiz Cabrero, hablando de él, que "hay que atribuir el recurso al cubo a la voluntad de 

trabajar con tal figura antes que a ninguna otra razón". Es una ampliación endógena mediante el uso de uno 

de los arquetipos formales más queridos de la modernidad. 

Un segundo nivel realizará la modificación del lugar repercutiendo manifiestamente sobre los 

ámbitos urbanos constituidos. La escala de referencia para evaluar el impacto de esta modificación viene 
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indicada por el entorno del edificio en lo que opera. Afecta, al sistema de relaciones que caracteriza ese 

lugar, hace referencia a la "relación singular y sin embargo universal que existe entre cierta situación local 

y las construcciones que están en aquel lugar"15. 

Pueden considerarse así las ampliaciones de una cierta dimensión sobre la fortificación existente, 

con cuerpos autónomos con conectores que los vinculan a edificios, nuevos volúmenes capaces de actuar 

como nexo entre los preexistentes. Sería el caso de la Fortaleza de Basso de Florencia (fig. 23). En general, 

son edificios de nueva planta que vienen a ocupar parte de los intersticios a reformalizar en los espacios 

habitables de la ciudad. Bajo este nivel los nuevos elementos son formas dentro de un campo perceptivo, 

previamente acotado y significativo que presenta el carácter de locus. La política de ampliación funcional 

de la Fortaleza de Puerto Rico iniciada el pasado siglo ha urbanizado la intervención del edificio con una 

escala de gran ampliación. Esta vocación urbana se manifiesta, en este sentido, en la revalorización del 

espacio de acceso enlazando como espacios públicos los vacíos frente al Palacio del Segundo Cabo. 

En su diversidad, este modo de intervenir tienen en común la incidencia sobre el carácter del lugar. 

En mayor o menor grado, y con independencia de sus intenciones, estas propuestas alteran la situación local 

sin llegar a proponer una alternativa con desarrollo viable. Con mayor o menor fortuna arquitectónica no 

proponen sino acontecimientos, escenografías capaces de subvertir la memoria estable del lugar sin llegar 

a formalizar otras de calidad equivalente, bien por su escasa repercusión, bien porque renuncian a operar 

en clave real de construcción de la ciudad. 

La modificación del lugar en un paraje poco construido y con gran presencia de jardines, con la 

introducción de un orden geométrico-abstracto sería la manifestación suprema del orden artificial; destaca 

por medio de sus atributos formales sobre el orden natural de un lugar semiurbano que se caracteriza por 

la complejidad de su estructura geométrica desarrollada a partir de bases muy elementales como la estructura 

latente del edificio (fig. 24). Su complejidad deriva de la conjunción heterotópica de elementos de diversa 

procedencia, de una extensión de lo viejo, pero con autonomía física y figurativa, así como en su tamaño, 

que hacen de la intervención un organismo diferente vinculado únicamente con el anterior a través de un 

conector específico que, salva la distancia entre ambas arquitecturas como ocurre en Puerto Rico (fig. 25). 
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F IG . 21 

Adaptación a Museo del Mar del 

baluarte de La Candelaria, Cádiz. 

Antonio Cruz. 1. Acceso General 
2. Control de Entrada 
3. Dirección 
4. Secretaría 
5. Biblioteca 
6. Exposk ... 

safan de ai 
7. Restauración 
8. C. Transformación 
9. Salas de exposiciones 

l&AWM 
11. Instalaciones 
12. Almacenes 

\ . \ , 

F IG . 22 

Museo provincial de Bellas Artes de León, 1984. 

Alejandro de la Sota. 
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F I G . 23 

Detalle de la intervención en la 

Fortaleza de Basso. Florencia. 

F I G . 24 

Espacio musealizado en el bastión del 

Sangallo. 

Paolo Zermani. 
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F I G. 25 

La Fortaleza de San Juan de Puerto Rico en su percepción actual. 



La organización de los accesos como cualidades epidérmicas de los proyectos considerados tratan 

de una apariencia fundamentada en la solvencia histórica de los materiales preindustriales, aunque luego 

combinados con otros high-tech para evitar engorrosos equívocos sobre el momento histórico. De nuevo el 

castillo Sforza es una demostración elocuente. 

A pesar de utilizarse una fachada en el cuerpo añadido, en la Real Fortaleza de Puerto Rico16 el 

encuentro con el edificio primitivo no trasmite ninguna sensación de buen enlace. Los alzados presentan una 

ordenación que no guarda correspondencia ni con la estructura formal general ni con la resistente y tampoco 

recoge las sugerencias suministradas por el edificio original. Utiliza un repertorio decorativo que contribuye 

muy poco a relacionarla con la del edificio principal, un collage de fragmentos tipológicos que aquí trabaja 

en un nivel microcósmico. De hecho el método seguido actúa de lo particular a lo general rechazándose por 

tanto cualquier noción tipológica y la idea de unidad. 

Junto a propuestas poco sometidas a la disciplina del contexto, usando repertorios modernos, más 

o menos convencionales, existen otras intervenciones tras las cuales se practica el rigor en la búsqueda de 

las leyes que determinen una coherente relación con lo circundante. Estos proyectos suelen estar influidos 

por metodologías tipológicas y, en general, su afirmación como operaciones intelectuales no requiere de 

innecesarias aventuras formales. Diríase que el oficio de proyectar sustituye a la invención gratuita de 

formas; en términos topológicos agrupa los elementos mediante articulaciones muy claras, se fomenta la 

semejanza con la implantación dispersa de las edificaciones próximas según principio característico del centro 

histórico. Se trata, como ocurre en Cartagena de Indias en consecuencia, de una intervención contextual que 

maneja las posibilidades de distanciamiento figurativo e histórico que permiten tanto la reducción abstracta 

como el uso de los materiales de alta tecnología capaces de desmaterializar la arquitectura. 

Estas nuevas incorporaciones a la ciudad existente son formas racionales -en el sentido de que 

responden a valores universales y necesarios-, obtenidas por decantación tipológica mediante el manejo de 

sólidos platónicos que siempre facilitarán su asimilación en el lugar definido por estas arquitecturas de razón 

defendida. 

Llegar a formas como éstas, de la máxima simplicidad, puede resultar eficaz y a la vez aséptico, 
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por su distanciamiento sentimental respecto al lugar, frente a la posibilidad de una definición autónoma del 

fragmento, se propone una solución recogiendo particularidades de un contexto poco homogéneo. En el 

proyecto citado de la Fortaleza de Burgos no se concreta un prisma unitario con fachadas de altura uniforme, 

sino que se procura adaptar el volumen a las diversas solicitudes del entorno inmediato. Siendo un proyecto 

discreto, destaca el intento de evitar tanto una resconstrucción escolástica del edificio como una respuesta 

insensible a las circunstancias locales de espacio y tiempo; se recompone, por tanto, considerando aspectos 

estructurales y morfológicos, mediante recursos geométricos y materiales, que facilitan su integración 

perceptiva. 

Habría de nuevo que insistir en lo limitado de una mera apreciación visual de la arquitectura, el 

juicio crítico para desentrañar las sutiles y a veces ocultas relaciones entre lugar y la nueva incorporación, 

reconociendo el carácter estructural del contexto que se hace entonces imprescindible. 

Un tercer nivel de intervención afecta directamente al carácter morfológico de una parte de la 

ciudad. Se trata de un grado de intervención donde se sugiere un peculiar modo de construir ciudad, aunque 

la escala del proyecto pueda ser muy variable como configuración urbana. 

Cualesquiera de las intervenciones consideradas aquí se sitúan en este teatro de operaciones de lo 

que se ha denominado construcción de la ciudad y por tanto bordean el terreno de la urbanística como 

disciplina habitualmente disociada del proyecto de arquitectura. Esto quiere decir que, independientemente 

de su extensión, sólo han de observarse aquellas prácticas modificadoras que intentan concretar o 

particularizar tanto los sólidos como los vacíos, estableciendo una pauta o criterio para la conformación de 

un ámbito que, en su máxima extensión, pudiera identificarse con lo que Rossi denominó área estudio dentro 

de su concepción de la ciudad por partes. 

Pudiera aquí ocurrir que se actúe en un área con débil definición formal, o donde el orden existente 

no merezca aceptarse como dominante. Ciertas operaciones admitirían crear un orden con potencialidad 

regeneradora ante tal levedad estructural. Puede, en fin, trabajarse sobre espacios desmembrados o que no 

han llegado a consolidarse como ámbitos organizados, como las tierras de nadie descritas de cualquier 

fortaleza del Morro de San Juan o San Cristóbal de la misma ciudad. Proyectos situados en el límite del 

796 



apartado anterior pertenecerían también a este nivel de intervención en lo que tienen de propuesta alternativa, 

correctora o ratificadora de un modo formativo de la ciudad histórica. 

Pedro Machuca, puede que no tuviera intención de ofrecer una alternativa urbana a esa microciudad 

que era la Alhambra, pero las indicaciones proyectuales más allá de lo realmente construido en el Palacio 

de Carlos V, sugieren una refundación urbana de la acrópolis. La imposición real de ese modelo alternativo, 

expresado antes en Villa Adriana y en Villa Madama, pudo ser debida, entre otras circunstancias, a lo 

accidentado de la topografía y a un cierto respeto por lo preexistente... En todo caso, el edificio nuevo, en 

lo que tiene de elemento generador de un conjunto proyectado aunque no construido, parece proponer una 

dudad análoga a los modelos citados. Por eso la intervención gracias a la rotundidad formal del palacio, 

y pese a su limitada extensión, tiene tal proyección de alcance urbano. 

¿Pero acaso la propuesta formal de Le Corbusier ante Buenos Aires no sugiere una ciudad 

alternativa también? Es una contra-ciudad cuyo enfrentamiento con la historia queda concretado en el borde 

físico entre nueva y vieja ciudad, dejando claro que se renuncia a cualquier intento de transición gradual. 

El proyecto modifica tejidos, ocluye espacios, continúa márgenes, rectifica tipologías, resuelve colisiones 

de la estructura formal. Ante tal contexto la intervención reconoce la posibilidad de encontrar una 

arquitectura actual vinculada a las circunstancias locales del centro, acepta principios de una nuevafiguración 

arquitectónica expresada como analogía crítica; intenta la recuperación de un lugar fomentando el orden y 

sin renunciar a la variedad. La operación, tiene como objetivo mantener -e incluso reforzar- la identidad 

histórica del lugar. 

Los bombardeos produjeron extensos vacíos en la ciudad, indefensa, tras el cambio cualitativo 

descrito en el capítulo 5.1.2. A partir de los años setenta, viviéndose una orientación urbanística totalmente 

diferente a la de posguerra, se pensó en recuperar algunos de los elementos de la ciudad europea. Se 

promueven la recuperación de fragmentos de ciudad mediante recursos especiales y edificatorios evocados 

de esta emblemática arquitectura tal como establece Francisco Alonso para Venezia. Su operación abarcará 

diversas modalidades de intervención que van desde la reconstrucción estilística, filológica, hasta la 

incorporación de soluciones formales vinculadas a los debates arquitectónicos más recientes que se definen 
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en los espacios poliruncionales de la ciudad postindustrial1 . 

"Una alegoría del patrimonio arquitectónico y urbano podrá ser figurada por un laberinto que 

disimule la imagen captativa de un espejo. Pero el patrimonio y los canales conservacionistas que le 

acompañan son legibles como una alegoría del hombre en la era mediática: incertidumbre de la dirección 

hacia donde orientar el conocimiento y la técnica, búsqueda de un camino donde ellas puedan liberarle del 

tiempo y de la memoria para permitir conocerse mejor" ,18 

1. BÜRGER, Peter; "El Vanguardismo. Hacia una definición del concepto", Jomadas sobre Patrimonio, Fundación Cultural Banesto, 
Madrid, 1993, pp. 24-35. 

2. cfr. cap. 4. 

3. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio; "Patrimonio arquitectónico y proyecto de arquitectura", As trágalo, n° 3, Celeste Ediciones, IEA, Alcalá 
de Henares, Septiembre 1995, p. 43. 

4. HUMANES, Alberto; Restauración arquitectónica. 

5. Ibidem. 

6. GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni; Tara una metodología de la intervención en el patrimonio arquitectónico", Monumentos 
y proyecto, Ministerio de Cultura, Madrid. 

7. MONEO; "Entrevista con Rafael sobre la historia del proyecto", Rev. Dos Dos, Valladolid, 1996, p. 193. 

8. TAFURI, Manfredo; La arquitectura del Humanismo, Ed. Xarait, Madrid, 1978. 

9. SIMEOFORIDIS, Yorgos; "Refrescando la mirada", Quadems, n° 212, Barcelona, 1996, pp. 48-50. 

10. Ibidem, p. 51. 

11. SASAOSTÁN, Alexander; "Narración del antiguo compromiso con la conciencia de la tierra", Rev. AB, n° 126-127, 1995. 

12. SOLÁ-MORALES, Ignacio; "Terrain vague", Quadems, n° 212, Barcelona, 1996. 

13. Ibidem. 

14. GRACIA, Francisco de; Construirlo construido, Ed. Nerea, Madrid, 1992. 

15. Ibidem. 

16. cfr. cap. 5.3.1. 

17. cfr. cap. 4.2.5. 

18. CHOAY, Francoise; "Hacia un nuevo estatuto de los signos de la ciudad", Astrágalo, n° 2, Celeste Ediciones, IEA, Alcalá de Henares, 
Marzo 1995, p. 198. 
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MORFOLOGÍA Y PROYECTO EN ALGUNAS 
INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS 

EL ESPACIO DEFENDIDO 

6. Conclusiones 



6. CONCLUSIONES 

La investigación y la conclusión de esta tesis no puede ser sino documento parcial. Pero incluso con 

este carácter y provisional, sea porque no es posible apoyarse en teorías de conjunto que ofrezcan el 

"esqueleto" para un proceso acumulativo y progresivo del saber -que es donde la aportación parcial 

se justifica- sea porque consecuencia de lo anterior todo respaldo al juicio de la obra -teórica o 

práctica- aquí considerada en términos de su contribución específica al "progreso" de una disciplina 

carece hoy de fundamento indiscutible la "operatividad" de este discurso queda hoy supeditada a 

valores que están fuera no solamente del ámbito de la propia "disciplina" -lo que no constituiría 

propiamente novedad- sino incluso fuera del campo del "tiempo" mismo. 

"Nihil volitum nisi pra ecognitum"1; quizá no existen hechos -"morfos"-, sólo 

interpretaciones -proyecto-. La sociedad mediática ha cambiado aceleradamente la relación con el 

pasado en las últimas décadas y más en una disciplina, como la arquitectura, tan relacionada con la 

realidad. La sucesión acumulativa de información condensa tal combinación de momentos y de nuevas 

preguntas ante la redefinición de los fragmentos existentes en la ciudad que las tecnologías que antes 

acercaban ahora realmente alejan. Cualquier proyecto a definir en ella se construye pues sobre un 

campo cargado de complejidad, sobre una realidad estratificada de interpretación en donde intervenir 

evidencia el más alto estado metafisico del pensamiento. El significado sólo puede estar en el "uso" 

no en el "sí mismo" ya que todo está cambiando en cada instante; todo se lee mediatizado. "Las 

novedades son imposibles y las tradiciones están comprometidas"2. 
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Establecidas así las cosas y pretendiendo hacer de esta investigación un documento paralelo 

tanto a la propia experiencia académica de su autor como a la profesional indicada en el capítulo de 

Introducción la tesis extrae así, del acercamiento a estas obras de la fortificación en su proceso 

morfológico sobre el espacio urbano, nuevos datos, -hasta ahora ignorados o no leídos- bien 

empíricos o procedentes de las fuentes documentales, para releerlos y añadirlos a los manifestados 

hasta ahora. Al manejar tal doble vía, surgen inéditas conclusiones además de contemporizar la obra 

lo que añade a la riqueza de matices sobre la forma y su potencial que a lo largo del recorrido seguido 

han quedado al descubierto. 

La mirada girada sobre una materia arquitectónica tan distante como la tratada es capaz de 

hacer emerger, a través de un efecto dominó mediante una simpatía sin contaminar, un conocimiento 

filtrado desde la "frontera". Sólo se puede conocer "verdad'' desde allí usando fragmentos 

"fronterizos" como los presentes. 

La elección del dato de referencia al usar la arquitectura de la fortificación decide la marcha 

y su trayecto de la tesis, lo que se expresa en el capítulo de Material y Método... ¿Es posible ampliar 

lo que deba entenderse por conocimiento más allá del estrecho coto de lo que por tal se entiende en 

tradiciones de la modernidad como las que derivan de esta "nuova scienza" de lo abalaurtado y 

atenazado?. Lo que desde Rene Descartes en adelante se suele llamar, en la tradición de la 

modernidad, "método" podría orientar tal pregunta en relación a la verdad, al conocimento 

verdadero. 

Verdad constituye aquí un criterio que hace posible determinar el ajuste entre el orden de los 

trazos y de las palabras sobre los cuales se levanta el proyecto en el cual ese orden se sublima en 

forma de conceptos y de aconteceres, se señala el posible ajuste entre concepto y realidad . En ese 

dato está ya, en forma virtual, lo que se espera al final de la exposición como remate y conclusión 

del razonamiento, lo que se desea del conocimiento. Allí ya se menciona el "asombro" ante el hecho 

que sustenta toda razón en el comienzo de una investigación, asombro, que según Platón, abre el 

marco de interrogación con el cual se inicia la andadura y que, obviamente, precisa siempre de las 

reflexiones "a posteriori" aquí producidas. 
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Desde la fuerte capacidad instrumental de estas formas de la fortificación abalaurtada 

expuestas en el texto precedente, de la escala "monstruosa" de estas máquinas sustentadas en la 

dependencia energética como reflejo colonial de lo transferido, se expresa un capítulo "de la 

modificación" del espacio del hombre que se piensa a sí mismo. Su "zumbido provocador" descrito 

en la Introducción obliga aquí a recuperarlas como uno de los sistemas formales más impresionantes 

habidos, despuntes de márgenes petrificados que describen en una permanente tensión la lógica global 

de un proyecto. 

Centrada su investigación en los nuevos territorios colonizados de la "Europa-otra", 

América, donde se desarrolló una arquitectura en la que las fortificaciones fueron sus conceptos 

morfológicos más significativos, estas construcciones, sobre un soporte virgen, de escala amplia, 

inventan espacios como "puntos de intersección " entre infraestructura y ciudad que adquieren valor 

propio en un premonitorio laberinto. La "organización" y la "articulación" del territorio así definido 

y defendido es el campo de acción característico desde donde entender su condición urbana, quizá por 

vez primera, como geografía y planeamiento. 

Entre canonismo y empirismo, se elige lo segundo. Ante el conflicto con la ciudad, las 

fortalezas del "bastión" significan una parte esencial en esta primera topografía artificial como 

proyecto de asentamiento de la ciudad colonial. El flanqueo y su línea magistral, sus ejes directores, 

definen la estructura de su planta convertida en ciencia analógica pero también de verificación que 

tanto fascinaba a Le Corbusier en su eficacia maquinista; el término defensivo de vanguardia forma 

así parte del glosario de la flexibilidad geométrica. "El arte de la fortificación no consiste sólo en 

reglas y sistemas, sino también en sentido común y experiencia", escribe el "Traite d'attaque a las 

places". 

Pedía el Marqués de Vauban que "el arquitecto sea habilitado para dibujar y trazar con 

limpieza el sentido de los volúmenes y formas, igualmente de las propiedades, materiales, su 

diversidad y resolución. "Aquella obra defensiva no es sólo un problema de construcción: obedece 

a reglas geométricas muy precisas, que deben plegarse muy exactamente si se quiere rellenar el 

agujero del tiro. A través de sus obras en la colonización, en su defensa, se desarrolla una teoría de 
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proyecto que alcanza desde el plano inicial la escala del mapa terrestre o naval. 

Como arquitectura del "límite" documenta la falta de fundamento de lo existente, nunca 

raácalmente pensado, o concebido como piedra angular, como ser él mismo. Por su propia 

naturaleza jánica, el límite es un "poder" que escinde y separa, que a la vez conjuga y articula, una 

forma afirmativa de "limes", un lugar susceptible de ser habitado y, a la vez, un carácter disyuntivo 

que es violencia originaria y recíproca. 

La construcción del lugar colonial definió inicialmente con tales obras el "plano de contacto" 

entre tierra y agua, espacio estriado y espacio liso, algo que paulatinamente se homogeneiza para 

volver a descomponerse con el desarrollo de la velocidad del proyectil y la máquina; espacio y tiempo 

alteran significativamente este concepto de fluido continuo desequilibrando la consolidación de la 

defensa costera, de "la fachada defensiva por tierra y por mar" del Marqués de Vauban. Teniendo 

por antecedente a la ingeniería hidráulica, esta arquitectura defensiva funcionó encontrando no 

describiendo, experimentando. La innovación fué su característica según se describe en los capítulos 

4.1.5. y 4.1.6., condición que adquiere características de la modernidad habituales en lo colonial, 

en la nueva planta, en lo delegado. Se hace preciso entonces crear una frontera cada vez más legible 

y por ello hace falta apoyarse en el sentido urbanístico de la fortificación. 

La autonomía de lo colonial expresa una fuerte cualidad de experimentación respecto de la 

norma que no es tanto incorrección como embrión de identidad. A través de esta construcción se 

produce una intensa consolidación, en positivo y negativo, que sienta las bases más firmes de la 

construcción del territorio. "El árbol al borde del bosque es el más agredido" y quizá por ello estas 

arquitecturas, fronterizas en sí mismas y situadas además en la periferia disciplinar, protagonizan un 

ingenio de gran relieve. 

Como arquitectura del "muro" que delimita el recinto ante el caos, descrito en el capítulo 

4.1.1., que define el espacio de este "limes" americano, impone una importancia decisiva a su 

definición formal y proyectiva, a su capacidad de especificación funcional, a su innovadora 

construcción descrita en el capítulo 4.1.6. "Mejorar la profundidad de la defensa del muro, averiguar 

las causas del revestimiento para producir obstáculos a fin de evitar los escombros en las brechas..." 
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insiste el sistema de Vaubán. 

La arquitectura aquí tratada configura una ciudad preindustrial entre lo natural y lo positivo; 

su materialización hace "fuerte" el lugar a través de una mirada amplia, que corrige su debilidad en 

un proceso de sensibilidad territorial, de consolidación y expansión globales. Se avanzaban 

parámetros del hecho urbano actual en su experiencia de nueva planta ejercidos espeaficamente 

desde una mirada defensiva que observa desde ajuera. 

La descripción morfológica, expuesta en los capítulos 4.2. y 4.3., evalúa en diversas escalas 

su profunda capacidad transformadora en el territorio hasta su crisis final, a través de variables de 

propuesta sumamente diferenciadas a lo largo de su evolución. 

Entonces "al interior del hombre defendido es su exterior", con su análisis anatómico, el 

potencial de su situación, las tipologías y escalas de estos lugares del "hombre-encima-del muro" que 

mira hacia adentro y hacia afuera del recinto olvidando que sostiene la tercera realidad del limes, al 

"muro" de defensa le corresponde una correcta valoración en la urbanización que exige un 

entendimiento de su contexto en una crítica de mayor calado como factor anticipatorio de "proyecto". 

Este "limes", por su propia condición, separa aquello de lo cual es límite y, a la vez y en el mismo 

sentido, lo conjuga con aquello otro que se halla más allá. Su "lucha" puede sublimarse en "juego" 

tal como se expresa en el capítulo 4.1.4. Resume dos modos de aproximación al muro: uno que 

descubre potencias incardinadas dentro de sí, conjuntivas y su disyuntivas, y otro que muestra la 

"exposición" de concepto, de dentro a fuera, a través de tres niveles, el del aparecer, el claustral y 

el fronterizo. 

En la aproximación morfológica a la sistemática abalaurtada y atenazada, dejando al 

margen cualquiera otra que no tenga inmediata traducción en el recinto y el límite, se sientan las 

bases de metodología de un proyecto específico vigente hasta el momento en que se produce la 

globalización del espacio del hombre. La muralla asumió el papel de su control sobre el plano hasta 

su desaparición bajo tierra como una anticipatoria infraestructura de futuro. 

La proyección sobre el exterior impulsada por la nueva energía alteró toda relación de 

distancia. "Los flujos solares, el clima y la sucesión ecológica han condicionado la economía 
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existente. El ritmo de la actividad económica quedaba fijado por el dominio sobre la energía eólica, 

hidráulica, sobre la de los animales y sobre la del ser humano. Estos desarrollos... sentaron las bases 

para la total conversión de la vida económica al poder de la máquina" .3 Esta primigenia energía del 

proyectil".. .se convirtió en la primera etapa del largo viaje de sustitución" .4 

Desde entonces ya "no se vive en la superficie de la tierra, se vive en la velocidad [una] 

velocidad [que] es un medio cuyos vehículos son las teorías que [lo] interpretan"5. "La primera 

experiencia física que posibilitó la nueva geografía es la experiencia de la velocidad consiguiente".6 

Materia, velocidad, tiempo, masa... son las generatrices de estas arquitecturas; desde la baja 

velocidad a la alta, desde la geometricidad al punto abstracto, su ciencia es entonces una teoría de 

vías y cauces, una teoría de flujos que inventa velocidad en lo proyectivo. Este carácter de la 

velocidad comienza por discriminar calles principales y subordinadas en su acepción como arma. La 

escala pública que de ello se deriva expresa un concepto de relación entre cuerpos y una 

transformación paulatina de la realidad como espacio de valores en un espacio de medidas. 

El escenario del hombre que se describe en los capítulos 4.1.6. y 4.3.S. derivado de esta 

nueva energía se modifica profundamente al hilo de su capacidad tecnológica. La crisis o decadencia 

de sus fábricas será energía en despliegue de macizos y vanos, un tiempo de desarrollo definitivo de 

la movilidad ante la estabilidad sistematizada de las fábricas fortificadas que configuraron las costas 

del Caribe. 

La movilidad que induce es modernidad, modernidad proclamada desde el axioma del primer 

proyectil lanzado por la explosión. Su tecnología modifica proporcionalmente el territorio mediante 

la velocidad. El plano de contacto, del lugar de la defensa, se altera con ella y se diluye con su 

aceleración. La velocidad transforma la escala pública en un espacio de medidas; su crisis será la de 

su movilidad frente a la estabilidad sustanciada. 

A través de incorporar conceptos innovadores como la poliorcética la arquitectura, en la 

colonización, asume la fortificación. La crisis que luego se suscitará por el proyectil al superar la 

complejidad de estas defensas en su máximo desarrollo morfológico suponen su definitiva 

obsolescencia en los albores de la ciudad industrial. 
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"El territorio se construye por las técnicas de transportes, de comunicación, de intercambio; 

y no tiene existencia más que por estas tecnologías. "El territorio no es la tierra. La inseguridad del 

territorio" muestra su carácter incierto. Cuanto más se desarrolla la técnica, más se modifica y se 

retracta el territorio. La cuestión de la velocidad es central porque aquí los elementos esenciales son 

la sorpresa y la rapidez; no es sólo un problema de enfrentamiento, es un asalto de tecnologías. "La 

técnica deshace un territorio para hacer otro".7 Estas fortalezas del "Estado" hacen Ciudad, una 

ciudad donde las armas de obstrucción -las murallas, los escudos, los cascos- son más fuertes que las 

armas de asedio. La transición y crisis de la fortaleza estallará, porque estas [últimas] derribarán las 

murallas y vencerán a las armas de obstrucción".8 Como máquinas aplicadas al inmovilizado de la 

defensa obstaculizaron inicialmente el progresivo flujo del intercambio comercial mediante el pliegue 

y las regionalizaciones consecuentes del territorio hasta su crisis final. Cuando se produce su 

demolición o descastramentación se produce un vacio que no permite pensar dudad. Entonces "el 

ingeniero de caminos y el arquitecto civil expresan unos técnicos de "liberación de la resistencia".9 

"La caída del muro de Berlín es sólo final parcial. 

Las armas en esta materialización en cuanto que son de comunicación, son de percepción, 

agreden como mirada, como designación". Señalar a alguien con el dedo, es matarle 

simbólicamente"10. El límite que se fortifica establece una "acción de supervisión "de modo que el 

habitat del hombre se "reduce" cambiando no tanto en su magnitud sino enr su "velocidad" en el 

pliege de esta nueva topografía que surge del "skyline" del muro inclinado, abalaurtado. 

Llegó el momento en que se despreciaron los marcos. Los museos albergaron cuadros sin 
marcos, que parecían desnudos. El marco no es lo antiguo, sino lo remoto. Desaparecido el 
marco, el monstruo pierde su última morada. Y sigue vagando por todas partes11. 

Finalmente una arquitectura de fragmentos sustituye a aquel inventario, tras su crisis, un sentimiento 

de gravidez, de potencia transformadora del lugar, de descompensación volumétrica, de pragmatismo 

constructivo, en el pervivir en su testaruda permanencia anima a la presente reflexión sobre los 

territorios contemporáneos como algo más que una posición nostálgica o ideológica. Su interés surge 

por entender el papel de esta "incómoda y obsesiva" presencia como una realidad física instrumental 
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en la naturaleza tecnoindustrial. Tras la erosión de los sentidos, se manifiesta una reflexión de la 

razón, en forma de militarización de la ciencia por encima de su conocimiento objetivo que es 

embrión de diferenciación y, por ende, de modernidad. La crisis de la defensa es la crisis de un 

modelo militarizado de la economía. La "realidad" es así entendida como la unión del dato de 

referencia de lo existente con sus contenidos, como consideración topológica y "espacial" de una 

defensa que se percibe aquí atravesada por el tiempo. 

Ante el inédito y definitivo ataque al interior citado, por encima de su defensa, se establece 

un sistema desconocido de "condensador social"; la ciudad crece especializando equipamientos sobre 

la fortaleza. Los primeros faros de señales marítimas ejecutados sobre casi todas las fortificaciones 

del Caribe, hay que entenderlos, por ejemplo, como una mirada de transición en el primer momento 

de esta crisis de decadencia. Su mirada unitaria y vigilante cederá finalmente su lugar al plan abierto 

como consecuencia de una nueva sociedad civil multipolar. 

Con la irrupción de la ciudad industrial aquel binomio con lo defensivo para pasar a 

disolverse en la nádente topografía artifidal contemporánea como un lugar revestido de tiempo 

donde prevalece la adhesión del "no-lugar". "En torno al espacio por los que discurren estos relatos 

fragmentarios se intenta dejar clara la necesidad de "recuperar" para la arquitectura el legado 

vitruviano ...[de una "norma"], vigente en los postulados teóricos y constructivos del pensamiento 

arquitectónico moderno".12 Cuando el" muro " se fractura, la ciudad colonial imagina un nuevo orden 

que, según Camilo Sitte, emerge como un nuevo panóptico. 

La ciudad moderna como libertad se encuentra siempre obsesionada por su seguridad. El paso 

a unos sistemas de seguridad desaparecidos en principio, "invisibles", de tecnología punta que pasa 

de iniciales "redes duras" a las presentes en "redes blandas", se plasma directamente en arquitecturas 

hostiles, concebidas como verdaderas fortalezas contra el enemigo exterior, abre una puerta 

sorprendente en tal obsesión. Colateralmente es a través del empleo de la arquitectura como de nuevo 

surge un modo de vigilancia de las fronteras sociales, "Zeitgeist" de la contemporánea 

reestructuración urbanística, una especie de núcleo argumental del entorno construido. Estas visiones 

"distópicas" captan con rigor hasta qué punto unos niveles de seguridad doméstica y comercial 
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coaccionan hoy toda esperanza residual de reforma urbana. Planificación y seguridad siguen teniendo 

em sus infraestructuras consecuencias de largo alcance en las relaciones sociales del entorno 

construido. La seguridad que suministra el mercado genera, a su vez, una demanda paranoica de la 

misma; "el miedo se justifica a sí mismo". Persiste una sintaxis en la arquitectura contemporánea que 

sugiere violencia y peligro: el llamado espacio defendible o los espacios seudopúblicos de alta 

categoría -centros comerciales, oficinas, acrópolis culturales...- están repletos de signos invisibles que 

advierten al otro que se mantenga alejado son sin duda "Nuevos limes". 

La defensa, y la agresión que la justifica, parecen inseparables de la arquitectura, y desde 

luego de su proyecto, como demostró el desarrollo postbélico del Movimiento Moderno en los 

EE.UU: de aviones o barcos se pasará a fabricar viviendas sin solución de continuidad. En un 

creciente amor a lo efímero sus diferentes componentes, interactivos, son aspectos de una existencia 

que tiene algo que ver con lo primario de ese comportamiento paranoico, del abismo que separa a los 

seres humanos del "mundo-otro", del otro. 

El proyecto histórico, la historia entendida como una "techné" en esta ciudad industrial en 

la que los fragmentos de aquella arquitectura defensiva se manifiestan, por mimetismo o sugerencia, 

adquieren sentido patrimonial en tanto que residuos previos pero, sobretodo, en tanto que coloniales. 

No en vano, como indica Douglas Crimp "en la era de la museografía generalizada, no hay apenas 

memoria. Es preciso un "pactum" preindustrial entre la memoria y el olvido de estos materiales". 

A través de ellos, quizá más que aprender a geometrizar el espacio, se aprende a geometrizar 

el tiempo; el proceso de tránsito a la modernidad que suponen de estas fortificaciones abaluartadas 

y atenazadas se constituye así en un capítulo de valor "pedagógico ". Reticulando el espacio a través 

de su "flexibilidad" traductora de arquitectura, ciudad y territorio dibujan un "collage" legible bajo 

un sinfín de miradas diversas. Sobre el fundamento epistemológico de su morfología se evalúa su 

conservación en la segunda naturaleza artificial contemporánea en tanto que procesos de colonización, 

consolidación, integración territorial o naturaleza urbanizada. 

La fortificación como morfología y proyecto es obsesiva en la prosecución de su edificación 

no-acabada lo que implica entender su intervención supeditada a valores externos a la propia 
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disciplina arquitectónica y al tiempo mismo como ya ha sido expuesto. Este carácter operativo de su 

proyecto, su practícidad, se funda en su capacidad de condensar no sólo la distancia sino la memoria 

del recinto en que "el hombre sólo mora desde fuera''. Dotados de un indudable carácter protagónico, 

estos residuos, traducen en tiempo presente una relación con el pasado capaz de proyectar futuro 

como "arquitectura disponible" una vez que la marginación disciplinar a la que la llevó la crisis, ha 

sido trascendida finalmente. Memoria, entendimiento y voluntad escolásticos. 

Su obra fue una incisión sin comienzo ni fin. La "fortaleza" se observa aquí como una 

respuesta que sustancia problemas de arquitectura con la claridad resolutiva en su definición de obra 

racional, esencial, sin connotaciones metahistóricas en su autonomía, en cuya concepción sobra 

cualquier tentación de autoría o protagonismo como es elocuente a lo largo de la redacción de la tesis. 

Como disciplina de estratos en permanente crecimiento cuantitativo y cualitativo la incorporación del 

"uso" a sus residuos no-significantes supone un complemento coherente. Su límite contemporáneo 

no puede sino ser otro que la abstracción del mundo sobre el mundo, una expansión en definitiva de 

conceptos donde su materialidad que se expresa como un factor de tensión entre quien quiere 

instrumentalizarla y su ausencia, un diálogo sobre la vigencia instrumental en que se apoya su 

conservación / intervención contemporánea. 

Se materializa en estas conclusiones un ajuste entre la inteligencia de lo limítrofe y su 

realidad existencial a través de este conocimiento sobre la "producción" del artificio. El claustro 

individual articulado en el complejo colectivo del panóptico, el espacio del jardín, la economía de 

la mirada, el recinto limitado que se diferencia del recinto segregado, que renuncia a los 

"macroconfines" y opta por los "microconfines" imperceptibles y fácilmente defendibles algo que 

supone toda una premonición de la condición represiva citada de la ciudad contemporánea. Un límite 

hoy definido por un centro institucionalizado, poderoso, tecnificado y una frontera que acaba por 

disolverse en su territorio incontrolado, vacuo. 

El "vacío" pendiente de diseñar, o su ausencia, ocupan un lugar central en la reflexión de 

esta tesis: el vacío de la fortaleza en tanto que diálogo urbano. Su cambio inicial en la fortificación 

abalaurtada de materia-forma por materia-fuerza apoya el debate entre una creación que "sigue" 
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y otra que "reproduce": presenta un cambio de materiales, una aportación de moderno constructor 

que no pone en contacto objetos sino valores. Es preciso resaltar una vez más no sólo su positivismo 

sino además su crudeza. 

Teorizar sobre el "recinto" defendido es nacerlo sobre su construcción. Su carácter 

fortificado expresa la condensación de la distancia del límite que estableció la mirada de supervisión 

en una dinámica de lo visual que proyectó el espacio del Poder, del "otro ausente", desde la torre del 

Panóptico que ya no ignora a lo que se halla más allá ni infiere por ello su no-existencia. Desde 

entonces, "ser nada", es algo radicalmente relevante, algo inane, vacío que hace posible trazar, un 

límite como referencia negativa bien como referente silencioso o como exceso de la razón. 

Lo importante no es ya la forma, sino su opuesto, el espacio, el vacío que se extiende entre 

los muros, que es limitado por ellos, cuya vitalidad prima realmente sobre ellos. Entender aquí estos 

"movimientos del vacío", captar, proyectar y construir su espacio, comprender la forma de una 

arquitectura apoyada en la razón mecánica parece un quehacer seductor desde el momento en que la 

organización industrial depende del colectivo de una humanidad a la que se reconoce por lo que hace 

y no en realida por lo que es. 

Estos "monumentos del peligro" manifiestan por tanto los límites de una antigua y dinámica 

frontera "en avanzada, cara al horizonte, al vacío". La verdad definida por Walter Benjamín se resiste 

a ser proyectada en el recinto del conocimiento: "si el recinto defensivo no es hoy consecuencia de 

una realidad ...[material], lo será por lo menos del mismo limbo, de una periferia análoga". 

Entre sus llenos y vacíos, los residuos de esta "fortificación" dibujan hoy en el territorio 

global de una ciudad postindustrial que vuelve a su condición primigenia de "vacío", de 

deslocalización, y no permite ya la penetración según aquella cualidad "velocidad" de la energía del 

primer proyectil con que se anunció el principio de la "mirada total", del bunker. 

El interés progresivo que destilan estas arquitecturas de los "márgenes", de bordes entendidos 

como emplazamientos que elaboran una idea de paisaje, de relaciones conceptuales no menos 

significativas que el "centro", supone una lectura profundamente vinculada a la comprensión de la 

"Naturaleza Artificial. Sus espacios hoy, abandonados, estratégicamente situados en muchos casos, 
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aparentemente tan sólo capaces de subyugar al ojo del fotógrafo, desvelan un enorme potencial 

fascinante desde el que se intuye la transformación de un entorno, de un soporte, en el que formular 

propuestas al profundizar en las estructuras de su proyecto histórico. Si la concepción del panorama 

derivado de un nuevo lenguaje las marginó, al consolidar el perfil de unas clases emergentes para las 

que la paz era "norma" y, la guerra, "excepción", hoy, como antecedente en sus epígonos de la 

discriminación funcionalidad, de una arquitectura que se ocupa más del exterior que del interior, 

ofrecen una nueva relación entre su realidad y los potentes condensadores urbanos. Su disolución 

como razón de su máxima expansión avala esta respuesta. 

Como el "límite de lo conocido", que expresó antaño, son hoy tanto más imprescindibles 

cuanto mayor es su ausencia; no en vano sigue en los extremos del territorio del hombre como una 

cierta arquitectura de frontera, una arquitectura de acción, de conocimiento. Todo lo que no se 

actualiza se olvida y con ello estas "periferias" que definen espacios que no pueden ya ser concebidos 

como intramuros, que dibujan redes, fronteras en continua variación, georreferenciaciones, 

cartografías de maclas, vacíos. La metápolis de estos terraines vagues, de estos suelos obsoletos, de 

fracturas y pliegues es hoy, en gran modo, expresión de huecos -vacíos- y de subperímerros o límites. 

En tanto que disciplina de estratificación, como ya se ha indicado, y de mezcla de tiempos 

y espacios, arquitectura vinculada a la vigilancia, a las tecnologías de comunicación, pone en una 

compleja relación la forma con la que la memoria funciona en nuestra sociedad: en su metaciudad-

teleóptica se atisba la sombra de la Torre de Babel como obra que aquí alude a una situación 

clasificadora y a su vez a una ruina: "Todo autorretrato es un acto de memoria y por tanto de ruina, 

toda obra de arquitectura es su autorretrato"; lo importante es destacar su aportación como tabla de 

"categorías" articulada y no simplemente rapsódica. 

Si tiene que haber un nuevo urbanismo ya no tratará de la definición meticulosa de la 

imposición de límites, sino de la expansión de conceptos, ya no volverá a tratar nunca de lo "nuevo" 

sino sólo de lo "más" y de lo "modificado": aceptará lo que existe. La consecuente apropiación social 

de estos contenedores exigirá pues una metamorfosis en la acción de imaginarlos como proyecto que 

implica anticipación, construcción crítica de su condición incompleta y levemente imperfecta, que 
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permite un "instrumento para soñar" el uso de lo periférico a través de esta razón cultural y 

situacional basada en lo metafórico como una verdadera fuente de reserva. 

En su ampliación, en su duplicación morfológica, fue en donde la fortificación, como 

preexistencia, no era ley sino límite y es allí donde se puede percibir mejor el tipo de diálogo ofrecido 

por esta arquitectura. Como discurso de morfología, su intervención plantea un problema de contexto 

resuelto por "relación", por sintaxis, entre límites de pasado y futuro y, ala par, su disolución 

supone unir lo disociado. 

El crecimiento de la ciudad presente hasta los "límites del mundo" es el síntoma más 

elocuente de esta disolución. La mundialización, en la medida que eliminó murallas y barreras, 

establece un factor de urbanización en el que toda transgresión de una barrera, sea espacial o 

temporal, lleva aparejado el efecto indeseado de una multiplicación cancerosa de límites internos. 

¿Será preciso recolonizar de nuevo el territorio? o, planteado de otro modo, ¿dónde se ubica 

hoy el espacio de la violencia o qué hacer con estas fronteras?. En los déficits presentes de hacer 

ciudad se exige de la arquitectura que desarrolle sus vacíos: si no, quizá habría que inventarlos. El 

correspondiente proyecto de intervención es en sí mismo una actuación sobre un "terreno inestable" 

donde el espacio se convierte en lugar de apropiación y permuta en el que se puede disolver esta 

arquitectura para acaparar lo que no le era propio y que antes con el baluarte sólo dominaba con la 

mirada. "Lo que quiero poseer se vuelve opaco"13. 

"Bella como una máquina de guerrra", en los versos de Jaime Gil de Biedma, es también 

verdad en cuanto arquitectura como una forma precisa arqueológica. Violencia, mirada, placer y 

muerte... empeñados en deshacer su historia, forman su lenguaje propio como una labor del 

pensamiento desde su identidad, pero también desde su diferencia, desde la "referencia histórica" 

pero también desde la "utopía del límite", como rupturas de la geometría, de redefinición perceptiva 

del lugar que trabaja en los intersticios manteniendo su tensión de borde característica o desbordando 

la frontera y excediéndola; "límite y exceso son, al fin y al cabo, dos tipos de acción que le son 

propios a la fortificación". 

Merece la pena entender esta periferia, como una historicidad débil o precaria deforma, 
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como unpalimsesto que critica al plan desde la perspectiva del proyecto. Como espacio fundacional 

que fue tiene algo que ver con la escasez que "hace de lo moderno algo siempre colonial"; de nuevo, 

mestizo. El trabajo sobre estas ajueras, sobre el espacio emergente de la ciudad atópica, desde el pie 

forzado de las formas defensivas como instrumentos de ordenación topográfica, es leído como un 

armazón en el que interesan sobretodo operaciones relaciónales, vacíos-huecos, topografías, 

superficies... La ciudad presente sin límites es laberinto y, por ello, movilidad que genera esa 

sensación de inseguridad, de gasto de energía, señalada. 

Su proyecto revela el de un emplazamiento marginal bajo una condición estimulante, 

independiente del uso asignado ante el referente urbano, con una ventaja de capacidad expresiva. La 

mirada moderna, aquí manejada, sobre su espacio se proyecta de un modo heterogéneo no tanto por 

sus objetos sino por la condición del observador. Modernizar es aquí entendido como fijar sobre 

estos fragmentos de la defensa un criterio segmentador, un sentido crítico; la exigencia de una 

correcta valoración del contexto en que se enmarca supone en sí misma una crítica en tanto que 

vanguardia histórica. 

Al desaparecer su sección del muro bajo la rasante del terreno quedó el "hecho" sobre su 

ciencia, un hecho arquitectónico que debe ahormar ahora el "espacio "para que el "tiempo " lo ocupe 

en la ciudad presente como una geología estratificada de lo artificial donde el hombre renuncia a la 

repetición en función de un "progreso sin límite ".En la sociedad industrial, al debilitarse la memoria 

y el tiempo, el fin de estas arquitecturas no es tanto conservar como medir, transformar, hacer técnica 

en lugar de poética. Se expresa una "historia que se escribe para el presente" y que produce un 

fenómeno parecido a aquello que Sartre definía como "encarnación" del texto en el lector. 

Al transformarse esta materialidad en el mundo industrial se trata su "utopía" como una 

imagen que permite ser rescatada de entre los fragmentos dispersos sin necesidad de aceptarla 

globalmente y obtener así un "collage" que aliente su destino de una realidad de cambio. Acogidas 

estas fortificaciones en "museo real malrauxiano", archipiélago al margen de cualquier construcción 

integral o planificación, dibujan mapas al margen del territorio y de su duración y lo hacen sin dejar 

de ver tanto su interior como su reflejo en la "ciudad de la circulación" vigente. 
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El debate de la tesis se centra finalmente en cómo reciclar estos "vacíos", en cómo integrarlos 

en los nuevos catálogos tecnológicos, de qué manera tratar su estructura en el paisaje artificial al que 

sin duda pertenecen de modo destacado desde los nuevos enfoques metodológicos citados en su 

capítulo correspondiente. La modificación de estos fragmentos defensivos como arquitectura 

complementaria se aborda desde la interpretación de la periferia "inacabada" y los vacíos centrales 

"colonizados" que sugería José Gaos. 

Su presencia como "proyecto" antes que "construcción" fué desde su origen consecuencia 

de una energía desconocida y así expresión de una cultura de "ocupación planificada" cuestiones que 

guardan con gran parentesco con los actuales tejidos industriales. Su "transformación" en el paisaje 

se liga así tanto al discurso de una "conservación'' como sobre todo una intervención en la 

destrucción. Se trata de cualificar mediante su cambio de sentido como una nueva infraestructura que 

induzca fenómenos de mejora urbana y territorial: si la función hoy se define como una cultura del 

lugar polisígnica no será posible ya concebir éste como un vacío. Su "condición fuerte" hoy en 

medio de tal escenario, como el último gesto teatral de una vieja actriz, expresa una parte de la cultura 

occidental, un "espacio óptico" que se modifica para alcanzar de nuevo la condición de espacio 

háptico. 

Si la evolución morfológica de la fortificación fue su potencial, el proyecto descrito en el 

capítulo 5 es su actualización. En la modificación de estas arquitecturas a León Battista Alberti sólo 

le interesaron los problemas concretos, lo singular de cada fortaleza entendido como un grado de 

resemantización, como un estrato más. Ni la conservación de su biografía, ni su reproducción 

contradictoria, ofrecen una respuesta total por lo que es precisa la analogía formal como un medio 

capaz de conciliar la necesaria armonía y rigor. El problema no es tanto de doctrinarismo como de 

método de lectura; lo fundamental es deducir desde la arquitectura la intervención como una pauta 

integradora sobre la que seguir construyendo, bien como modificación discreta, como modificación 

del lugar o como modificación urbana. 

Si la tarea de la arquitectura es edificar lugares para habitar y, por tanto, actuar trazando 

límites a cielos y tierras que tienen ciertas cualidades homogéneas, la conciencia de tratar un tema 
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sobre su proyecto histórico, como es el caso, lleva a esta tesis a enfrentar el problema, con los datos 

propios del tiempo de su ejecución en un tiempo distinto en el que su ciclo cultural pareciera acabado. 

Su incorporación disciplinar sin embargo exige entenderla como un lenguaje intersubjetivo de formas 

y significados, como una experiencia del tiempo, capaz de fundar un orden nuevo como el aquí 

descrito, ofrece una experiencia del espacio-luz del material del límite. 

Bajo esta última acepción, la fortificación es relatada y poetizada en la experiencia de un 

pasado constitutivo vivido en un presente que admite la exposición a través de una "inteligencia crítica 

y fronteriza". Su tiempo es el escenario en curso de una conflictividad trágica y esencial en el que 

pasado y futuro se disputan su predomimo en el presente. Y en todo ello actúa e interviene, de forma 

selectiva, su memoria. 

Sus datos no proceden de la experiencia; es más bien su ámbito lo que hace posible que 

genere experiencia como objeto arquitectónico. En el colonizar de la fortificación lo importante es 

ser contemporáneo, no moderno. En esta evaluación, la tesis, describe la capacidad de su construcción 

en tanto que tiempo; el orden es un fenómeno de éste, en palabras de Rene Magritte, su "límite", un 

tiempo que no es el de la narración, ni el del mito, sino el de su duración eficaz y desconcertante. "La 

invocada presencia de la historia [que] impone... la conciencia del Tiempo Presente".14 

"La nueva arquitectura se pliega a las circunstancias"15, siempre resume las fuerzas sociales 

y económicas que la conforman y la hacen flexible para adecuarse a ella, se dobla para no romperse 

en los pliegues que expresan voluntad de orden. Su realidad no se representa o se denuncia, más bien 

se gestiona, se negocia, se enfrenta a la complejidad a través de la distorsión geométrica, del pliegue 

según pliegue que revela la ciudad. Los proyectos de fortificación "son dirigidos por líneas y ángulos 

sin serlo jamás por ninguna otra cosa" indicaba Vauban a Mr. Louvois. 

El problema no es cómo acabar aquellos "pliegues", sino como continuarlos, llevarlos hoy 

hasta el infinito pues el pliegue no sólo afecta a todas las materias, que de ese modo devienen materias 

de expresión según escalas, velocidades y vectores diferentes, que determina y hace aparecer la 

forma, la convierte en forma de expresión, en elemento genérico, un pliegue, como infinito, que 

separa, que pasa entre el alzado y el espacio cerrado, el exterior y el interior, va de las materias a las 
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maneras, materias que a través de su textura devienen material de la misma manera que las formas 

a través de él devienen fuerza. Un conflicto a través del cual la pareja material-fuerza sustituye al 

binomio materia y forma. 

Estos "monumentos del mobiliario contemporáneo" dibujan hoy aspectos de "intensidad" 

en la urbanización del territorio, estructuras de gran coherencia visual en el "conjunto de 

modificaciones físicas y políticas producidas por el hombre en la superficie terrestre en razón a las 

necesidades humanas"16. Al articular su contexto el espacio a envolver por la fortificación se 

interroga, la ciudad intenta resistir a la segmentación descrita. Sus afueras no son ya territoriales en 

la "telépolis" de hoy en día de modo que la estrategia de intervención solo puede ser transformación 

no "expansión" o crecimiento como antaño. El desarrollo sobre sus trazas construye un trabajo de 

estratigrafía material y documental, de fragmentos inconexos y sólo parcialmente excavados, llenos 

de interrogantes y dudas, que pretenden captar ese dato de lo "intenso", fijar esos puntos de 

intensidad en la metrópolis contemporánea. 

La consolidación del pliege defensivo fué una consecuencia del paso de una costumbre a una 

norma como es expuesto en el capítulo 4.1.3.. Sólo entonces es entendible como estructura, como 

una metástasis urbana: existe emergencia porque existe inadecuación simbólica. De este principio de 

forma se pasa al de explotación territorial a través del diseño citado en un inicial "movimiento 

moderno" que establece el lenguaje técnico de la fortificación abalaurtada como un factor que corrige 

el "tratado", el método. 

El momento de su crisis provocará una superposición de culturas y la necesidad de una 

mediación mutua con la consiguiente pérdida de confianza en la memoria heredada cuya resolución 

se produce en medio de la recomposición de un cuadro cultural de diálogo entre éstas y aquella. Como 

señala Bruno Latour, "la ciencia deviene en perplejidad no en certidumbre"." En tanto que disciplina 

en crisis ello conlleva una progresiva ausencia de "conciencia espontánea", de comportamientos 

heredados y cambiantes, homogéneos en el área cultural geográfica y la no menos progresiva difusión 

de una "conciencia crítica" que denota la necesidad de actuar según decisiones meditadas a causa de 

la incapacidad para reconocer comportamientos colectivamente codificados. 
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Al incorporar al paisaje presente su potencial transformador, como lectura diferente de sus 

documentos, propone dos vías mecanicistas de intervención: un aprecio según los valores de la 

industrialización o una reorientación indiferente al entorno físico y temporal en que se encuentra. 

Su razón es fronteriza en base a su intrínseca relación con el dato de referencia utilizado que 

la desborda y sobrepasa pero en la cual halla justamente su posibilidad de constituirse como tal, como 

significado de "lo defensivo", como instrumento de intervención y ordenación del lugar urbanizado. 

La modernidad se instauró de la mano de tan vigoroso concepto alfuncionalizar la "ciudad" como 

protección. Como arquitecturas de la "solidificación" del territorio, como segmentos de la cultura 

material, expresan modos y planteamientos de la modernidad en los prolegómenos de la 

industrialización que, tras ser leídos como máquinas eficaces, son hoy obsoletos además de 

"extraños". 

Su sentido presente impone como conclusión destacada la "limitación". Su modernidad hoy 

ofrece una idea de centro sin consolidar, un palimsesto de fragmentos con sentido patrimonial en tanto 

que tienen "espesor". Modernizar así no es aparentar sino "fijar" sobre estos fragmentos un implante 

segmentador según nuevos usos y funciones, según parámetros los biográficos de valor cultural 

analizados y con ello, cambiar las relaciones forma-función y espacio-símbolo. 

La personalización histórica de estas arquitecturas, es decir, la heterogeneidad propia de cada 

intervención que conlleva, favorece no tanto una experimentación capaz de facilitar su resolución sino 

más bien una continua remora debida a la caprichosa afirmación individual del rechazo de los 

comportamientos codificados; esta crítica precisamente debe permitir la comprensión de la estructura 

en el convencimiento de que ésta e historia coinciden. 

El examen de su evolución morfológica no puede desde luego entenderse desde una escala 

de dimensiones; su comprensión sería parcial. Depende de la correlación entre el tiempo y las 

construcciones anteriores o posteriores pero también de la relación con las defensas coexistentes en 

el conjunto, con todo el organismo urbano que la contextualiza y con el sistema de estructuras 

territoriales. El conocimento de sus instrumentos extraído en esta tesis permite comprender para 

intervenir, y a la vez disponer de la conciencia de que, en cada caso, comprensión e intervención 
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inciden en los contenidos y continentes, menores y mayores, de los recintos defensivos. 

No se deduce de sus cometidos por tanto una única visión globalizadora. La complejidad de 

sus materiales, por el contrario, ofrece una forma de entender su espacio construido como un 

potencial, como ya ha sido expuesto, incluso en su disolución. Lo demás sería invocar la íntima 

voluntad del hombre por construir y habitar. Desde este panorama disciplinar se establece el discurso 

de la tesis, basado en la persistencia de su relación entre realidad y proyecto, en su capacidad de 

recuperar un impulso de un tiempo ya lejano para traerlo a la complejidad del día de hoy. Su lógica 

refiere a un uso del territorio en la composición de sus formas aportando una objetividad sin 

mistificaciones ni alegorías ideológicas, mediante una intervención en sus tejidos poliestratificados. 

Esta reducción a la formulación morfológica, dejando al margen cualquier otra interpretación que no 

tenga una inmediata referencia al plano del recinto, permite partir de lo construido y normado como 

enunciado en busca de una progresión "irreversible". 

A través de las experiencias descrita en el capítulo 5.3. en su intervención es factible criticar 

perfiles de su modernidad, expresar las peculiaridades de su posición, su racionalidad tecnológica, 

o su capacidad de generar paisaje y artificio. Descubierta hoy toda la tierra, el arquitecto como el 

geógrafo, propone a través suyo, ofrecer nuevas imágenes del planeta para, como Marco Polo, 

"discernir a través de las murallas y torres lo que tienen de común". Nunca esta conquista fué de la 

tierra sino de la estructura secreta que la rige. 

Describía Franz Kafka, en su cuento el Escudo de la Gudad, que del fracaso 

homogeneizador de la construcción de la "torre" surge su complejidad. De las ruinas de torre, sin 

duda, de la fortificación nace su ciudad, tesis que parece contra la evidencia de las cosas, contra la 

patente fractura entre "civitas" y "urbs" actuales. 

La inteligencia racional conducida hasta su propio límite, apurando todas sus fuerzas y 

energías, puede así descubrir, si es lúcida y consecuente consigo misma, su inherente y congénita 

"limitación". De ella puede deducirse "el baluarte como metáfora de la inteligencia comedida", su 

anulación como sueño de una razón girada hacia "lo infinito" como lo fué el proyecto de razón de 

la modernidad en su voluntad fáustica por trascender todo límite. 
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Retomando lo expresado en los parámetros iniciales de estas conclusiones la sistemática 

morfológica de estas arquitecturas de la fortificación abalaurtada y atenazada puede decirse que 

expresa un interesante y complejo proceso pedagógico donde comprender aspectos que permiten 

profundizar en el proyecto inicial de modernización del territorio y de la ciudad. Su lectura 

estratégica supone una mecánica de comprensión válida de la segunda naturaleza artificial presente 

en la definición de sus límites, tanto más dificil cuanto mayor es su actual ausenaa. Es claro que esta 

tesis no pretende presentar o defender una teoría sobre la fortificación abalaurtada específicamente 

sino sobre su condición morfológica como soporte de proyecto. No hay "tesis" en aquel sentido, sino 

esfuerzo de traer a la luz datos, de verificar e intentar establecer posibles articulaciones ante el vector 

unívoco de una obra que se caracterizó por dar coherencia y razón al espacio urbanizado y que, tras 

un periodo de silencio, al desaparecer su veto ideológico, ahora emerge. 

Se podría afirmar, una vez más aquello de que "el que perfecciona la idea la hace suya, 

incluso aquellas formas que no fueran arquitectónicamente perfectas". En una operación de 

"patchwork" propia de Jesús Ibáñez, coherente con los principios introductorios del trabajo de 

investigación que depende de las partes del tejido que enlaza, se enmarca este proyecto, se trabaja 

sobre la morfología y proyecto, en los paisajes de la "segunda naturaleza", de estos márgenes, 

fragmentos, intercisiones o incisiones, en sus "adaptaciones físicas", para hacer el lugar desde unas 

intervenciones más "conceptuales" que físicas sobre el amplio conjunto de las obras de defensa 

ejecutadas en su día al otro lado del Atlántico. Manejadas aquí y así, su presencia toma de la realidad 

de su proyecto histórico el mejor aval para, resituarse en lugar destacado en su evaluación. 

En la metrópoli de los epígonos, la "forma" es el instrumento que la justifica, aunque 

sobrecodificada, como imagen de colonización que complejizó estos diseños hasta su crisis. En el 

"museo imaginario" que densificó su geografía desde un orden horizontal hacia uno vertical, como 

un icono al almacenamiento industrial de la acumulación moderna, a través de aquella rigidez 

desconocida en el que la fachada era suelo y el edificio, un vacío equipado, se crea un interior, un 

recinto metafórico en permanente fragmentación que, ampliando sus limites, contenidos y 

definiciones determina un mapa del mundo. Estas ciudades, en palabras de Oriol Boñigas, hoy 
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necesitan dotar de centralidad a su periferia; "lo que queda es arreglar sus fragmentos, sólo se puede 

proyectar lo que se puede acabar".13 

Esta crítica de la razón fronteriza es, en este sentido, una reflexión sobre los distintos modos 

de aproximarse a la fábrica defensiva, discimiendo entre las distintas maneras de manifestarla o 

revelarla, pero es también un recuento de las formas distintas de revelarse y mamfestarse. Su 

conocimiento, como se ha dicho en la Introducción, tiene su origen en la admiración y en el asombro. 

Antes de ser un elaborado producto de la razón, o de la inteligencia que reflexiona, constituye una 

emoción, asombro y admiración de que se existe, o de que hay, en general, existencia, asombro y 

admiración ante el hecho. De este modo la realidad y razón que se dan cita en esta incursión o giro 

"fenómeno-lógico" que es, de suyo, un presupuesto positivo sobre el cual se eleva la posibilidad de 

la aventura de la tesis y donde asume todas estas condiciones con el fin de darles carta de ciudadanía 

crítica y auto-reflexiva. Tal posibilidad es, justamente, la que define su condición de alcanzar 

conocimiento verdadero a este proyecto de la razón fronteriza. 

La caída de las fronteras establece siempre un renacimiento de lo utópico; sin la inclusión de 

Utopía, la mirada carecería de sentido. En el espacio de crisis de la ciudad presente, este avance por 

tanteo y reflexión, este acercamiento simultáneo a lo morfológico como sentido y experiencia, al decir 

y oír al mismo tiempo, con la mirada configuradora, la fatalidad expresiva, la ilusión de detenerlo, 

acción intensiva, un proceso de desvelamiento, una acción de abrir tejidos, geometrías, construcción, 

tensión y transformación, como paradigma y sintagma, permiten avanzar así en su proyección. Esta 

tierra que no deja de ser, en cierto modo, otra cosa que un conjunto de ruinas sobre las que construir, 

una aventura con vocación sistemática según las premisas halladas, en cierto modo, rivaliza con el 

"puer aeternus" de Heráclito, que jugaba a construir y destruir castillos con la arena del mar. Lo que 

de estos restos y ruinas, subsista es algo que queda vedado saber al que emite las señales. 

1. Nada se desea si no se conoce previamente. 
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UNIDADES DE LONGITUD 

Una legua valenciana (21.666 pies) 

Una legua castellana (20.000 pies) 

Una legua legal o de cordel (15.000 pies, México) 

Una milla terrestre (5.000 pies) 

Un estadio (Nueva España, 625 pies) 

Un estadio (Aragón, 125 pasos geométricos) 

Un tiro de ballesta (aprox. 600 pies) 
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Un cordel mesteño (45 pies, Castilla) 
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Una soga toledana (33 palmos, Castilla, Tenerife) 

Un destre mallorquín (Baleares) 

Una pica (batimetría, América) 

Un estadal (Jaén, 11 pies) 

Un estadal (Castilla, 12 pies) 

Un codo geométrico (3 varas, Andrés de San Miguel) 

Una cana (Cristóbal de Rojas, diez palmos) 

Una braza (Muelles de Santander, 2 varas y una tercia) 

Un estado (dos varas) 

Una braza (Cristóbal de Rojas, seis pies) 

Una cana (Barcelona) 

Un paso geométrico (Cristóbal de Rojas, 5 pies) 

Una vara castellana 

Un paso ordinario (C. de Rojas, Teixeira, 2,5 pies) 

Un codo de ribera (unidad marítima, 2 pies y 1 dedo) 

Un codo castellano (unidad marítima, 2 pies) 

Un codo común (1/2 vara castellana, A de S. Miguel) 

Un elde (América, dos palmos) 

Un pie castellano 

Una tercia (de vara) 

6.037 metros 

5.572 metros 

4.179 metros 

1.393 metros 

174,15 metros 

174,15 metros 

166,8 metros 

75,23 metros 

41,79 metros 

12,54 metros 

10,03 metros 

6,90 metros 

4,21 metros 

3,89 metros 

3,056 metros 

3,334 metros 

2,508 metros 

2,090 metros 

1,946 metros 

1,672 metros 

1,672 metros 

1,555 metros 

1,393 metros 

0,836 metros 

0,697 metros 

0,575 metros 

0,557 metros 

0,418 metros 

0,418 metros 

0,278 metros 

0,278 metros 

846 



Un palmo de Castellón 

Un palmo castellano (1/4 vara, Castilla) 

Una cuarta (de vara) 

Un jeme 

Un sesmo (Castilla, 1/6 vara) 

Un coto (medio palmo) 

Una ochava (Castilla, 1/8 vara) 

Una pulgada (1/12 pie, castilla) 

Un dedo (1/16 pie, Castilla) 

Un minuto (1/16 palmo castellano) 

Una línea (1/9 dedo, Castilla) 

Un punto (1/12 línea, Castilla) 

0,226 metros 

0,209 metros 

0,209 metros 

0,139 metros 

0,139 metros 

0,105 metros 

0,104 metros 

2,321 centímetros 

1,737 centímetros 

1,306 centímetros 

0,193 centímetros 

0,016 centímetros 

UNIDADES MONETARIAS 

Una dobla (Castilla, Canarias, 1559) 

Un peso ensayado (Indias) 

Un ducado (Castilla, unidad de cuenta) 

Un escudo (Castilla) 

Una libra (Aragón) 

Un florín (en Aragón, 1597,16 sueldos) 

Un real (Castilla, Ambrosio de Morales) 

Un sueldo jaqués (Aragón) 

Un cuartillo (Castilla) 

Un cuarto (Castilla) 

Un ochavo o medio cuarto (Castilla) 

Un dinero (Aragón) 

Un maravedí (Castilla) 

Una blanca (Castilla) 

500 maravedís 

450 maravedís 

375 maravedís 

340 maravedís 

340 maravedís 

272 maravedís 

34 maravedís 

17 maravedís 

8,5 maravedís 

4 maravedís 

2 maravedís 

1,416 maravedís 

1,000 maravedís 

0,500 maravedís 
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