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Dentro de la historia urbana, las ciu-
dades hispanoamericanas se presentan 
como un modelo rinico que se form6 
con la conjunci6n de dos elementos 
importantes. Por una parte, la influ-
encia de teorfas diversas que buscaban 
la ciudad ideal, por la otra, la experi-
encia prdctica aplicada ya fuera en 
suelo espanol o americano. Fue pre-
cisamente en suelo americano donde 
estos dos elementos se entrecruzaron 
para formar una experiencia urbana 
p l e n a m e n t e amer icana que tuvo 
como base un modelo cuyo cardcter 
morfol6gico respondfa a una nueva 
forma de entender el hecho urbano. 

El modelo que se aplic6 desde la 
primera fundaci6n de las ciudades 
hispanoamericanas fue el de una 
malla cuadricular o damero, formadas 
por calles rectas "tiradas a cordel", por 
manzanas cuadradas o rectangulares 
que partfan de una plaza central con-
cebida como el eje aglutinador del 
trazado urbano. Cuadrfcula y plaza se 
constituyeron en factores del trazo 
initial de las ciudades novohispanas. 

Eduardo L6pez Moreno, La cuadricula en el 
desarrollo de la ciudad hispanoamericana. 
Guadalajara, Mexico, 2a. ed., Universidad de 
Guadalajara/Inscituto Tecnol6gico y de Estudios 
Superiores de Occidente, Guadalajara, 2001. 

E d m u n d o O ' G o r m a n , en su 
ensayo Reflexiones sobre la distribucidn 
urbana colonial de la ciudad de 
Mexico, senala que la traza no sdlo se 
ajust6 a cuestiones topogrdficas, sino 
que llev6 implfcitos cuatro principios: 
el de separaci6n, que la convierte en 
"una zona urbana para los europeos, 
con exclusi6n de los indfgenas";1 el 
militar, que la senala como protecci6n 
ante la superioridad num^rica de los 
vencidos; el religioso, que permite la 
agrupaci6n de los indfgenas para 
facili tar su evangel izaci6n, y el 
hist6rico , que presenta a la traza 
como la expresitSn de un pensamiento 
y una voluntad. "Lo que superficial-
mente parece una simple, casual y 
curiosa distribuci6n urbana, cobra un 
sentido trascendental que la explica y 
situa como una de tantas formas en 
que encarn6 el espfritu de la colo-
nization espanola en America."2 

Es por ello que para entender el 
desarrollo de la estructura espacial de 
las principales ciudades mexicanas, se 
hace necesario incorporar a los estudios 

' Edmundo O' Gorman, Reflexiones sobre la dis-
tribucidn urbana colonial de la ciudad de Mixico, XVI 
Congreso Internacional de Planificaci6n y de la 
Habitaci6n, Mexico, 1938, p. 17. 

2 Ibidem, p. 21 



de historia urbana el andlisis de la 
conformaci6n del modelo, la forma y 
la estructura de su trazo initial. 

C o n este sent ido , el l ibro La 
cuadricula en el desarrollo urbano de la 
ciudad hispanoamericana. Guadalajara, 
M&cico de Eduardo LOpez Moreno, se 
incorpora a la poca historiograffa exis-
tente sobre el trazado fundacional de 
las ciudades mexicanas. 

Esta obra, como lo senala su autor, 
fue el p r o d u c t o de un a m p l i o 
proyecto, desarrollado por el Instituto 
de Estudios de Administration Local 
(IEAL) de Madrid, Espana, que tenia 
como fin estudiar la cuadrfcula en las 
ciudades lat inoamericanas . C o m o 
parte de este proyec to general , el 
a u t o r centrO su es tudio en el 
desarrollo de la traza fundacional de 
la ciudad de Guadalajara. 

T o m a n d o c o m o base un la rgo 
periodo ( 1 5 4 2 - 1 9 3 5 ) , el trabajo de 
L6pez Moreno nos introduce en el 
estudio de los diferentes elementos 
que produjeron los cambios y las per-
manencias en el trazo initial del espa-
cio urbano de Guadalajara. 

Apoyado en fuentes bibliogrdficas, 
documentales y sobre todo de car-
tograffa histOrica, el autor nos permite 
conocer el inicio, la consolidation y la 
modification de la malla cuadricular. 
El andlisis cartogrdfico es el eje rector 
del trabajo y, fundamentdndose en £1, 
Lopez Moreno comprueba que el trazo 
initial de Guadalajara se bas6, en sus 

initios, en el saber hacer que antecediO 
a las disposiciones legales establecidas 
hasta 1573, cuando Felipe II emitiO las 
Ordenanzas de descubrimiento y nueva 
poblacidn. La existencia de dos espa-
cios: uno central, donde se impone un 
trazo regular que alberga la ciudad de 
espanoles, y uno externo, espontdneo e 
irregular, donde se asienta la poblaciOn 
indfgena, comprueba que el trazo de 
Guadalajara se apegO al modelo formal 
cldsico, donde el paso de un trazo 
cuadricular a uno reticular no responde 
solamente a una forma geom^trica, sino 
que — c o m o senala LOpez M o r e n o — 
"se identifica mds con un pensamiento, 
un orden, un proyecto integral de ciu-
dad" que se busca seguir, respetar y uti-
lizar con pequenas variantes en el creci-
miento de la ciudad. 

El andlisis de los pianos histOricos 
permite a los lectores conocer los fac-
tores determinantes . en la preser -
vation o distorsiOn del trazo original. 
L a construcciOn de edificios reli-
giosos, publicos o privados, la aper-
tura o el alineamiento de calles, la lle-
gada del ferrocarril, la presencia de 
elementos naturales, el rfo o la ba-
rranca, y posteriormente el estableci-
miento de colonias, fiieron abriendo 
el espacio pero ajustdndose muchas 
veces, por una voluntad "politica" o 
" p u b l i c a " , a la c o n t i n u a c i O n del 
trazado ortogonal. La mayorfa de las 
acciones se sujetan a la continuidad 
de lo r e c t o y lo s i m e t r i c o , p e r o 



cuando se impone una variation o un 
cambio, se busca la manera de que la 
ruptura no sea irreparable y que se 
conserve el sentido original de las 
calles, las manzanas y la plaza. Para 
explicar las distorsiones, el autor uti-
liza los documentos de la ^poca que 
hablan y explican los momentos que 
originaron los hechos. 

Considero que en este trabajo exis-
ten dos grandes ausencias: identificar 
y situar los pianos histriricos en las 
ldminas que acompafian el inicio de 
cada capftulo, y comparar los factores 
que intervinieron en el desarrollo del 

trazado cuadricular de Guadalajara 
con los de otras ciudades mexicanas, 
lo que permitirfa afirmar y compro-
bar la existencia de la traza como un 
modelo tinico. Sin embargo, estas 
ausencias no demeritan el aporte y la 
contribuci6n que este trabajo hace al 
conocimiento de una primera etapa 
en la c o n s t r u c c i 6 n de la historia 
urbana mexicana. 
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