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Desde que Hernán Cortes fundó Veracruz, al hilo mismo 
de los movimientos comuneros castellanos, el destino 

de la América hispana se organizó sobre una forma políti-
ca urbana. Esta decisión existencial fue determinante porque 
la forma ciudad tenía ya trazado de antemano un dispositivo 
espacial de organización de la trama urbana, pero también 
de controlar del espacio de la conquista y de organizar la or-
denación social y la dominación política y cultural. La ciudad 
así incorporó en su seno la forma del señorío, tal y como ya 
había hecho en la península, de tal modo que las aspiraciones 
neofeudales no fueron incompatibles con la ciudad. De este 
modo, la estructura de la ciudad hispana se trasladó a las tie-
rras atlánticas y por eso podemos decir que el Atlántico ac-
tual es un Mare Nostrum ampliado, como si por el estrecho 
de Gibraltar manaran las fuentes que alimentan el océano. El 
isomorfismo estructural que vincula el mundo histórico metro-
politano europeo con el americano está enraizado en la forma 
urbana y el destino político y social quedó determinado a am-
bos lados del Atlántico por las relaciones intra e interurbanas, 
así como por las relaciones campo-ciudad que han generado.

Nuestro seminario desea trazar la evolución y las etapas de este 
destino mostrando la continuidad y capacidad de adaptación de 
las elites urbanas y la eficacia a la hora de articular el espacio in-
telectual y político desde la forma de comprensión de la ciudad, 
facilitando así el traslado del modelo civilizatorio europeo y los 
ideales de modernidad. Para eso deseamos mostrar las formas 
ciudadanas que han sido dominantes en las cuatro grandes eta-
pas de la vida histórica suramericana: la ciudad colonial novo-
hispana en tanto ciudad humanista y barroca; la ciudad republi-
cana y criolla en tanto ciudad letrada, cuya autoconciencia llega 
a plenitud con la generación del Centenario; la ciudad industrial 
y política de los años de las ideologías del desarrollo y de la mo-
dernización como sustitución de importaciones y su dimensión 
proletaria y populista, y, por lo último, la ciudad global del pre-
sente, en el que las relaciones campo/ciudad se vuelven a tensar 
como consecuencia de las políticas extractivas y de primacía de 
la exportación, la destrucción de los espacios naturales, con la 
configuración de las grandes metrópolis en las que el populis-
mo urbano queda alterado por la emergencia de nuevos sujetos 
–indígenas en su mayoría- en la periferia de las megalópolis, 
con formas organizativas innovadores en todos los sentidos.



2 de febrero
9:30. Palabras de Bienvenida del Sr. Decano, Don Rafael V.
Orden Jiménez

I. Sesión

Ciudad Hispana/Ciudad Colonial
Modera: Antonio Rivera

9:30 - 12:00

1.  José Luis Villacañas (UCM): Teoría y práctica de la ciudad 
colonial
2. José Luis Egío (Colegio de México): Santa María la Antigua 
del Darién (1510-1524): El chique entre el Darién Hidalgo y la 
ciudad mestiza. 
3. Angel Rivero (UAM): Alonso de Castrillo, el Tratado de repú-
blica y la ciudad de Burgos

II. Sesión

Ciudad Hispana/Ciudad Colonial
Modera: Juan Manuel Forte

12:15-14:15

4. Francisco Colom (CSIC): Capital del Nuevo Mundo: México/
Tenochtitlán en la mirada de Hernán Cortés
5. Castilla Urbano, Francisco (Universidad de Alcalá). La ciu-
dad como fundamento y ámbito de reflexión del pensamiento 
de Juan Ginés de Sepúlveda
6. Cirilo Flórez (Universidad de Salamanca): Fernando Vázquez 
de Mechaca, y el “humanismo jurídico”.

III. Sesión

Ciudad Barroca
Modera: Rodrigo Castro

16:30-19:00

7. María Martín Gómez (Universidad de Salamca): Símbolos 
te-ctónicos en fray Luis de León. De ciudad varones gimen, y 
alma de heridos vocea, y Dios no lo pasa sin venganza. 
8. Pedro Lomba (UCM): Por una teoría barroca de la ciudad. 
De Pierre Charron y Gabriel Naudé a sor Juana Inés de la Cruz
9. Francisco José Martínez (UNED). Espectacularización del es-
pacio público en el barroco hispanoamericano: desfile de sibilas 
y arco triunfal alegórico

3 de febrero

IV. Sesión

Ciudad Barroca
Modera: Pedro Lomba

10:00-11:30

11. Eugenio Muinelo (UCM). Racionalización urbana y 
pulsión apocalíptica como aspectos del derecho de gentes. 
10. Gabriel Aranzueque (UAM): La ciudad representada. 
Poder y fábula en el Madrid de los Austrias

V. Sesión

Valoración general de la escuela de Sala-
manca

Modera: José Luis Villacañas
12:00-14:00

12. Conferencia:  Merio Scattola (UniPadova). La Esquela 
de Salamanca como una comunidad de discurso.

VI. Sesión

Ciudad Republicana
Modera: Francisco Castilla

16:00-19:00

13. Antonio Lastra (Instituto Franklin UAL): Thoreau y la 
ciudad norteamericana. 
14. Susana Villavicencio (UBA): La ciudad y su proyec-
ción en el conflicto entre civilización y barbarie.
15.  Patricia Ledesma (UCM). Las fiestas de Buenos Aires 
en la Festividad de la Raza.
16. Carlos Herrera (Universidad Cergy-Pontoise-París): 
La ciudad como topografía autobiográfica. Borges y Bue-
nos Aires.

4 de febrero

VII. Sesión

Ciudad Populista
Modera: Carlos M. Herrera

9:30-11:30

17. Ana Carrasco-Conde (UCM-UPM CEI Campus Mon-
cloa): Mexico qui dort. Figuras de la ausencia en la Ciudad 
(vivida) de México. 
18. Miguel Corella (UPV). De la ciudad estridentista a la 
megalópolis metroplitana
19. Anne Quezado (UCM): Favelas de Rio de Janeiro: Pa-
cificación e Integración en la ciudad.

VIII. Sesión

Ciudad Populista
Modera: Francisco Colom

12:00-14:00

20. Tomás Pérez Vejo: Vasconcelos y la mirada a la ciudad 
colonial
21. Rodrigo Castro (UCM): Ciudades de Sísifo. Urbanis-
mo Colonial y Contingencia.
22. Antonio Rivera (UCM): Ciudad Mesiánica, Comuni-
dad experimental. Los casos de Canudos y Cecilia. 

IX. Sesión

Discusión General
Modera: José Luis Villacañas

16:30-18:00
Clausura


