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P O R 

JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE 

La semiótica como ciencia para el estudio de la ciudad medieval 

Son sobradamente conocidos los distintos tipos de elementos que 
han sido abordados a la hora de estudiar diferentes aspectos de las 
ciudades medievales: la economía de los centros urbanos, la compo
sición y estructura social de sus habitantes, el sistema jurídico que 
regía las relaciones públicas y privadas, el modelo administrativo por el 
que se gobernaban, la forma y evolución de los espacios urbanos... 

En este sentido, la historia urbana de Europa occidental en la Baja 
Edad Media ha sido sujeto de un extraordinario desarrollo; en los 
últimos años se han sumado además nuevos trabajos realizados desde 
enfoques y perspectivas distintas, introduciendo las técnicas de la 
geografía locacional para la mejor comprensión de la organización del 
sistema de ciudades en la Edad Media. 

Frente a todo ello, los estudios semióticos son todavía muy escasos, 
pese a que suponen un desarrollo espectacular para el mejor 
conocimiento del mundo urbano medieval. Es claro que este nuevo 
tipo de enfoques presenta numerosos problemas; algunos vienen produ
cidos por la propia falta de definición de los términos a emplear, tales 
como "significado", "denotación" o "código"1. Es preciso, además, 

1 Eco, 1975, 75. 
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conocer un gran número de cuestiones para poder entender el 
significado real de las cosas2 y esta última cuestión no es siempre 
posible para las ciudades bajomedievales. 

Son sin duda los italianos quienes antes y con mejor método han 
comenzado a trabajar en este sentido; E. Guidoni3 insistía en la 
necesidad de elaborar un nuevo modelo: "La metodología que hemos 
comenzado a construir, por definición europea, propone un análisis de 
los elementos urbanos y territoriales que refuta completamente el 
concepto tipológico y la perjudicial idealística y funcionalística; es 
preciso establecer poco a poco los fundamentos de una comprensión 
histórica y dialéctica desde la estructura material, dato real e individual, 
seguido de una precisa ideología política de la dinámica socio
económica y de la elaboración cultural del grupo o de la clase en 
diversos momentos y en diversas áreas para establecer la formación y 
el crecimiento de la ciudad. 

El significado del espacio urbano medieval 

El concepto "significado de un término", en este caso el del 
"espacio urbano bajomedieval", plantea numerosos problemas para su 
interpretación desde la propia perspectiva, todavía poco concreta, de la 
semiótica. Cada significado encierra un mensaje que a su vez puede 
cumplir varias misiones4, y entender el significado y el mensaje que 
transmiten —no sólo el espacio urbano mismo sino también lo que 
éste encierra— es una cuestión de difícil solución global, aunque en 
ocasiones la respuesta parezca sencilla para referencias puntuales. 

La ciudad medieval ejerce, como es sabido, toda una serie de 
funciones que podríamos denominar como "clásicas" y que han venido 
siendo estudiadas con profundidad. Pero además de todas esas 
funciones "clásicas", las ciudades ejercen funciones "simbólicas" que 
pueden ser estudiadas con un método de análisis puramente semiótico. 

Las ciudades medievales son, por supuesto, un elemento clave de 
tipo simbólico en el cambio de concepción que se produce en la Alta 
Edad Media entre los términos "poblado" y "desierto", con la tenaz 
búsqueda del equilibrio entre ambos5. La primera función simbólica es, 
por tanto, la de punto de referencia de una nueva forma de relaciones 
sociales; estas nuevas relaciones crean a su vez una nueva superes
tructura que nace como polo dialéctico y momento de meditación tras 

2 Eco, 1980, 7-8. 
3 Guidoni, 1974b, 505. La ciudad medieval constituye un sistema dinámico y unitario; es 

evidente que la ciudad es una construcción no-casual. 
4 Eco, 1975, 160. 
5 Le Goff, 1985a, 28. Lo "poblado" y lo "desierto" no son únicamente elementos geográficos 

más o menos estabilizados en función de la presencia o no de gentes, son también dos sistemas de
clara relación simbólica. 
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las transformaciones económicas y el proceso de formación de la 
ciudad entre los siglos XI y XII6. 

Barel7 ha negado que los individuos y grupos que dieron origen a 
las ciudades medievales tuvieran la intención o fueran conscientes de 
estar creando una ciudad; en este caso no podría hablarse de 
interpretaciones simbólicas de la ciudad, puesto que sus constructores 
no tendrían consciencia de estarla edificando; pero parece fuera de 
toda duda que el hombre de los siglos XI y XII era plenamente 
conocedor de que estaba creando un espacio colectivo nuevo, distinto 
del espacio de la aldea rural, y que contenía unos elementos físicos y 
simbólicos diferentes. Así, la ciudad no es sólo una entidad material, 
sino también moral y jurídica8; la ciudad crea nuevos valores y sobre 
todo modifica los viejos valores rurales; tiempo y espacio ya no serán 
nunca lo mismo que en el campo, la justicia radicará cada vez más en 
el poder de la propia ciudad, el hombre de la ciudad será más libre y 
más culto, los valores estéticos se introducirán de un modo definitivo 
en la concepción del espacio9, el hombre de la ciudad, en suma, se 
sabe superior al del campo: es el triunfo de lo urbano sobre lo rural, 
de lo "poblado" sobre lo "desierto". Se ha alcanzado el momento álgido 
de la civilización urbana medieval; pero a partir del siglo XIV las cosas 
empezarán otra vez a ser distintas. 

El espacio urbano que comienza a delimitarse claramente con la 
construcción de recintos murados define un nuevo espacio de 
exclusión entre ciudad y campo10; se convierte así en una unidad 
territorial, definida por tanto por unos límites claros que no pueden ser 
lesionados11. 

El conflicto ciudad-campo, con un acusado contraste dinámico que 
se articula ya desde el siglo XIII y que dura hasta el XVI12, no se 
superará hasta bien entrado este siglo. Entretanto, el espacio urbano 
—distinto por contraposición al rural— aparece claramente enmarcado 
por una serie de elementos, al menos desde el siglo XII, como las 
murallas y puertas, las torres, las calles, las plazas y sobre todo el 
mercado y la catedral como lugares centrales13; en todo ese esquema 
la muralla pasa a ser el elemento físico simbólico que define en primer 
lugar y sobre todo a la ciudad14, si bien, al menos para la Península 

6 Guidoni, 1974b, 497. 
7 Barel, 1981, 61. 
8 Renouard, 1971,1, 7. 
9 Le Goff, 1981, 96. 

10 Id., 1970, 928. 
11 Zagrodzki, 1966, 460. 
12 Martines, 1981,91. 
13 Le Goff, 1985b, 213. 
14 Renouard, 1975, 11 y Barel, 1981, 66. 
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ibérica, la muralla no es necesariamente un elemento que separe dos 
ámbitos jurídicos15. 

Los elementos más característicos de la ciudad tradujeron un 
significado especial; algunos de éstos son considerados como "cuasi-
mágicos"; el nombre de la ciudad bajomedieval solía ubicar ciertos 
presagios y escenario para acontecimientos dramáticos cerca de 
lugares de fácil referencia como las murallas y las puertas16; las plazas 
se convierten en los verdaderos símbolos del pleno apogeo de la 
civilización comunal17, así como el centro del ejercicio del poder 
jurídico, como lugar de ejecuciones, y económico, para la celebración 
del mercado18. 

Las calles también adquieren claras connotaciones desde un punto 
de vista del análisis semiótico; así, la calle Mayor de Palermo (Sicilia) 
ha sido interpretada como representación de un espacio masculino19, Fig. 1 
además de ser una auténtica avenida triunfal y el principal eje 
mercantil de la ciudad20. 

La puerta es quizá el edificio de mayor significación simbólica de la 
ciudad y uno de los más definitorios del carácter urbano21; por su 
función de zona de acceso al interior de la ciudad es el lugar más 
débil de las murallas, el único que queda desprotegido de los muros. Es 
en la puerta donde se concentra por antonomasia la defensa de la 
ciudad. En numerosas ciudades bajomedievales la puerta era el 
verdadero edificio emblemático que definía incluso a todo el conjunto 
urbano22; ejemplos como la puerta de San Andrés de Génova23 o las 
hispanas de Serranos en Valencia, de Bisagra en Toledo, o la propia Fig. 2 
Puerta Baja de Daroca son claramente significativos; todas ellas son 
puertas que suman a su función de acceso a la ciudad un papel 
eminentemente simbólico24. 

La puerta constituye un lugar sagrado25; en Bolonia en los siglos XI 
y XII se colocaban cruces en las puertas de la ciudad26 como señal 
sacra de protección; la defensa de la puerta se refuerza además, desde 
el plano apotropaico-simbólico, mediante la presencia de edificios 
religiosos próximos o bien con imágenes de santos27 o con otro tipo de 

15 Carié y otros, 1984, 30. Es cierto que la muralla no separa dos ámbitos jurídicos, pero hay que 
resaltar la distinta condición jurídica que en algunas ciudades de la Península ibérica alcanzaron 
ciudadanos que habitaban barrios bien diferenciados, generalmente los núcleos de población 
existentes antes de la conquista cristiana de algunas ciudades musulmanas; es el caso por ejemplo de 
Tarazona. 

16 Guglielmi, 1985, 105. 
17 Racine, 1985,315. 
18 Carlé y otros, 1984, 42. 
19 Bresc, 1985, 47. 
20 Id., 53. 
21 Robin, 1985, 8-3. 
22 Dufour, 1985, 71. 
23 Id., 70. 
24 Guglielmi, 1985, 119. 
25 Robin, 1985, 91. 
26 Pini, 1985, 208. 
27 Dufour, 1985, 74. 
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signo religioso como las ya citadas cruces. El propio establecimiento de 
las órdenes mendicantes junto a las puertas de las ciudades 
bajomedievales es un síntoma de la importancia que éstas tenían, tanto 
en su función como en su simbología28. 

Las puertas se convierten en el tópico principal de una compleja 
simbología religiosa en la que se mezclan interpretaciones del Antiguo 
y del Nuevo Testamento29; hay todo un ritual cósmico en torno a las 
puertas30 que tiene su origen en tradiciones antiquísimas en las que se 
confunden funciones y símbolos. La puerta es el lugar por el que el 
universo cerrado de la ciudad se abre al cosmos y se comunica con lo 
desconocido; la puerta es a la vez garantía de pervivencia y amenaza 
de extinción. 

La arquitectura es uno de los sectores en los que la semiótica 
encuentra mayores dificultades31; pero precisamente porque la arqui
tectura puede considerarse como "un sistema de signos"32, los edificios 
bajomedievales pueden analizarse desde una perspectiva de este tipo. 

Ciertos edificios cumplen su correspondiente función "clásica" 
(casa del concejo, lonja, iglesia...) pero muchos de ellos son verdaderos 
símbolos del orgullo comunal33 y como tales símbolos es preciso crear 
para ellos un espacio urbano nuevo que prestigie el monumento 
concreto; ese espacio urbano es sobre todo la plaza, que supone una 
profunda remodelación del urbanismo de la ciudad en cuanto que 
crea una nueva estructura a imbricar en el conjunto urbano; el 
florecimiento de la construcción de plazas cívicas entre 1180 y 1230 en 
Italia no es sino un fiel reflejo de la profunda remodelación del 
urbanismo de las ciudades bajomedievales entre los siglos XII y XIII34; 
en Palermo se abrieron, siguiendo esta tónica, grandes plazas en el 
siglo XV para poner en valor los palacios de la ciudad y para celebrar 
allí las asambleas públicas35. 

Los edificios privados ejercen, por supuesto, su propio significado 
simbólico. Las torres privadas de algunas ciudades medievales italianas 
son, más que un baluarte defensivo, un signo del prestigio de una 
determinada familia36; esas torres, orgullo de la aristocracia urbana, 
fueron desmochadas en Florencia en 1250 tras el triunfo de las clases 
populares: 

De este modo se organizó el viejo pueblo de Florencia, y para mayor 
poder del pueblo decidieron y comenzaron a hacer el palacio que está 
detrás de la abadía, en la plaza de San Apolinar, es decir, el que tiene 

28 Le Goff, 1970, 928. 
29 Robin, 1985, 89. 
30 Dufour, 1985, 74. 
31 Eco, 1975, 323. 
32 Id., 330. 
33 Dufour, 1985, 73. 
34 Racine, 1985, 307. 
35 Bresc, 1985, 53. 
36 Heers, 1984, 169. 
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las piedras talladas y la torre. Antes no había palacio del Común de 
Florencia, la Señoría estaba unas veces en una parte y otras en otra. Y 
como el pueblo había tomado la Señoría y el Estado, se ordenó para 
mayor poder del pueblo que todas las torres de Florencia fuesen redu
cidas y cortadas a la medida de 50 "braccia" de altura, y no más, y 
así se hizo. Con las piedras sobrantes se amuralló después la ciudad por 
el otro lado del Arno37. 

El triunfo político de un sector se traduce también en el aspecto 
urbano; se acababa con el poder de la aristocracia, pero se acababa 
también con el símbolo arquitectónico de ese poder. En esa situación, 
los elementos arquitectónicos, en cuanto arquitecturas en sentido 
propio, denotan una función, pero connotan también diversas maneras 
de concebir esa función, comenzando a asumir una función simbólica38; 
en este caso, el objeto arquitectónico no sólo denota la función que le 
es propia, la de defensa de la torre, sino que ese objeto contiene una 
determinada ideología de la función39. Después, el triunfo señorial 
exigirá mayores espacios, calles más anchas, efectos más triunfales40; 
atrás quedarán las viejas prohibiciones de los fueros de repoblación en 
Aragón impidiendo tener palacio en algunas ciudades a cualquier 
ciudadano que no sea o el rey o el obispo. Aquí el símbolo se pone por 
encima incluso de la función; el símbolo llega a hacerse ley. 

El espacio urbano de la ciudad medieval es ante todo un lugar de 
actos públicos41. En ese espacio se realizan numerosas funciones que 
ponen en relación a diversos protagonistas y se convierte en marco 
fundamental para el contacto diario y para las relaciones sociales 
nuevas que impone la ciudad. El espacio urbano adquiere por ello un 
relieve extraordinario; las calles y las plazas de la ciudad bajomedieval 
no son únicamente "espacios delimitados por arquitecturas", sino que 
se convierten en verdaderos factores de la vida urbana, en auténticos 
elementos de referencia cotidiana. 

La ciudad pasa, sobre todo desde el siglo XII, a funcionar como un 
verdadero texto simbólico; los espacios urbanos no son meros lugares 
geográficos o simples puntos de referencia, sino complejos y elaborados 
sistemas semióticos que responden a una sociedad marcada profunda
mente por el símbolo. 

Guidoni42 ha remarcado insistentemente el carácter no-casual de la 
disposición urbana medieval; Bentmann y Muller43 han señalado 
incluso el concepto de ciudad en tanto que ideología, es decir, la 
propia autodefinición del espacio urbano como significado intrínseco. 

37 Villani, "Crónica", Lib. VI, Cap. 39, p. 261 (ed. en Florencia en 1844). Cit. Tenenti, 1974. 
38 Eco, 1975, 337. 
39 Id, 341. 
40 Martines, 1981, 360. 
41 Konigson, 1975. 
42 Guidoni, 1974b, 483. 
43 Bentmann y Muller, 1975. 
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Es evidente que esta no-casualidad de la estructura del espacio 
urbano medieval responde en ocasiones a toda una serie de factores 
que pueden explicarse por motivos topográficos; pero con todo, no 
cabe duda de la existencia de un diseño de la ciudad medieval, tal y 
como ha señalado Heers para Bolonia44, en tanto en cuanto se 
promulgan numerosas disposiciones en las que se regula la anchura de 
los pórticos, el emplazamiento de los nuevos colonos y otras medidas 
urbanísticas destinadas a dotar a la ciudad de una clara y definida 
configuración. 

Pero tampoco cabe duda sobre la existencia de varias cuestiones 
que escapan a la propia planificación formal y al propio condicionante 
topográfico y que deben ser analizados y explicados desde otras 
perspectivas y desde otros métodos, ya sea el análisis semiótico-
simbólico ya sea el diseño meramente estético. En el primer caso, el 
simbolismo de algunos elementos urbanos queda fuera de toda duda: 
las ciudades presentan en ocasiones insignias simbólicas con las que 
quieren resaltar su dignidad de manera manifiestamente visible45; en 
cuanto a la estética, es evidente que el siglo XV cambió, al menos por 
lo que respecta a Italia, la propia estética de la percepción del espacio 
urbano, cambio que los artistas florentinos plasmaron ade
cuadamente46; si bien, es claro que el cambio estético no responde sino 
a la existencia de un nuevo grado de poder del grupo social 
dominante47, de ahí la voluntad casi absoluta de los príncipes italianos 
para urbanizar sus ciudades48. 

En cualquier caso, no existe una única interpretación del espacio 
urbano; desde el siglo XIII la ciudad aparece bajo formas diferentes y 
con significados diversos49. La variedad, tanto en la topografía como 
en la simbología, es extraordinaria, y en cualquier caso no puede 
tampoco separarse en la ciudad el orden físico del orden social50. 

La estructura urbana se configura en toda una gradación de 
espacios, toda la ciudad es por sí misma una compleja estructura, con 
su propia función y su propia identidad. Ese gran espacio que es la 
ciudad no tiene en ocasiones una forma determinada por el azar, sino 
que debe su disposición o la de los elementos que la integran, a 
diversos factores, entre los que destacan en algunos casos los 
ideográficos. 

Fuera de Europa occidental hay un ejemplo realmente espectacular: 
la ciudad africana de Musumba, capital del imperio Lunda, cuyo plano Fig. 3 
tenía a fines del siglo XVI forma de tortuga, poniendo así de 

44 Heers, 1984, 169. 
45 Le Goff, 1985c, 245. 
46 Martines, 1981,357. 
47 Id, 370. 
48 Heers, 1984, 19. 
49 Le Goff, 1985b, 208. 
50 Alomar, 1980, 89. 
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manifiesto la sabiduría, la resistencia, la inteligencia y la longevidad 
que representa este animal51. 

Se ha puesto de relieve que el plano de una ciudad está 
relacionado con el modo en que los habitantes de la ciudad la 
consideran y la tratan52. En este sentido, la ciudad la configuran sus 
propios habitantes, por lo que en el plano de la misma se resaltarán 
con claridad los elementos dominantes entre esos ciudadanos. En 
suma, la interpretación simbólica de la ciudad tendrá importancia si se 
renuncia a la pura analogía formalista y se hace mucho más hincapié, 
como señala Guidoni53, en la realidad político-económica. 

Los planos de las ciudades, el espacio urbano en suma, vienen a 
plasmar connotaciones muy variadas. En el Campo de Pisa —el área Fig. 4 
formada por la catedral, la torre y el baptisterio— se ha visto una clara 
correspondencia astrológica con la disposición morfológica de los 
edificios54; los trazados reticulares de algunas villas de Mallorca han 
sido interpretados correctamente no sólo como campamentos militares, 
sino también, y sobre todo, como estructuras urbanas que responden a Fig. 5 
necesidades económicas con tendencia a formas comunitarias55. 

El mundo bajomedieval ha quedado preso del sistema de símbolos 
que él mismo creara56. La ciudad es ya un espacio sagrado57 y la 
interpretación de ese espacio ha de ser necesariamente simbólica. El 
espacio urbano se vuelve ritual58 y responderá a unas determinadas 
circunstancias. 

La forma de la ciudad comienza a verse condicionada por factores 
que hasta el siglo XII habían sido poco considerables. La ciudad de 
Gubbio, en Italia, verá implantarse sobre ella una superestructura Fig. 6 
cruciforme tras el triunfo en 1245 de los partidarios del papado59. 
Algunas ciudades comenzarán a ser mediatizadas en buena medida 
por la materialización de los dos elementos que encarnan el juego de 
los poderes dominantes: el templo y el palacio, el castillo y la iglesia60. 

Los espacios urbanos que se crean desde el siglo XII nacen ya con 
un marcado significado; la plaza de la Señoría de Siena tiene una 
forma que sigue el contorno del manto de la Virgen patrona de la Fig 7 

ciudad y protectora de la misma en la batalla de Montaperti61; se 
invocaba así la protección diyina y se ponía la ciudad bajo la de la 
Virgen mediante la plasmación simbólica de su manto en la 
configuración del espacio urbano más importante. 

51 Margarido, 1970, 857. 
52 Rykwert, 1963, 207. 
53 Guidoni, 1974b, 496. 
54 Id., 1970, 49. 
55 Alomar, 1976, 60. 
56 Huizinga, 1986, 294. 
57 Guglielmi, 1985, 106. 
58 Orozco, 1985, 139. 
59 Guidoni, 1974a, 104. 
60 Le Goff, 1985b, 235. 
61 Guidoni, 1974b, 485. 
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El triunfo de la Iglesia en el siglo XIII se patentizará a nivel urbano 
en la eclosión de plantas y trazados cruciformes en numerosas 
ciudades bajomedievales y renacentistas; Roma se convierte en 
modelo de plano urbano con sentido de planta de cruz basilical62. Fig. 8 
Nuevos ejes se configuran en otras ciudades desde el siglo XIII en 
forma de cruz, resaltando el triunfo en ellas de la Iglesia63. Son ejes 
que "marcan" a la ciudad en un sentido simbólico bien definido, es el 
triunfo del cristianismo64 que se impone así al poder terrenal. 

Queda bien claro el marcado carácter del hombre como animal 
simbólico para el que los propios elementos culturales. pueden ser 
también formas simbólicas65. De este modo, la lucha papado-imperio 
se traducirá en ciudades güelfas (partidarias del Papa) con ejes 
urbanos en los que dominará el trazado cruciforme, o bien en 
ciudades gibelinas (partidarias del emperador), cuya planta tratará de 
imitar la forma de águila, como el caso realmente espectacular de Fig- 9 

Cividale, en el noreste de Italia66. 
Por su parte, los franciscanos t ratarán de difundir un modelo de 

ciudad en el que el triángulo, y en consecuencia el número 3, sean la Fig 10 

clave del sistema (tres calles, tres puertas, tres iglesias)67. 
La razón del Renacimiento planificará ciudades que reproducirán 

el diagrama cósmico68, recuperando toda una serie de corrientes 
neoplatónicas que se aplicarán a los nuevos modelos urbanos69. 

La imagen de la ciudad medieval 

La representación gráfica de las ciudades en la Edad Media va muy 
unida a la propia evolución de la cultura y el pensamiento; así, al 
interés por la geografía en la Alta Edad Media pronto sustituirá el 
interés por la representación teológica, pasando de la ciencia exacta al 
símbolo70. 

El triunfo del neoplatonismo a lo largo del siglo XIII fue decisivo en 
muchas cuestiones. Jerusalem, la Jerusalem celestial, pasó a ser 
considerada como la ciudad perfecta, descrita además como una 
ciudad de "forma cuadrada con bellas puertas a cada lado. Construida 
con fundamentos de piedras preciosas y sobre los muros un corredor 
de oro fino y que además contiene fundamentos de piedras preciosas, 
plazas y calles de oro, plata y cristal y maravillosas casas y palacios"11. 

62 Guidoni, 498. 
63 Id., 1974a, 105. 
64 Id., 1974b, 489. 
65 Eco, 1980, 107. 
66 Guidoni, 1974b, 497. 
67 Id, 489. 
68 Muratore, 1980, 46. 
69 Id., 157. 
70 Lavedan, 1954, 12. 
71 Martines, 1981, 147. 
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Las representaciones gráficas de la ciudad comienzan a multipli
carse conforme va desarrollándose el propio mundo urbano. De los 
primitivos esquemas urbanos en los que apenas se representa la 
muralla con un simplísimo interior, se evoluciona hacia representa
ciones cada vez más complejas, tanto en la propia forma expresiva 
como en el simbolismo que se quiere expresar. La representación de la 
ciudad deja de tener un mero valor gráfico para llegar a ser una 
auténtica encarnación de sistemas ideológicos fundamentales72. Cuando 
Van Eyck pinta "La Virgen del Canciller Rolin" y como fondo plasma 
el paisaje urbano de una gran ciudad partida en dos por un río, no Fig. 11 
sólo se está reproduciendo un espacio determinado, sino que 
claramente hay una simbología implícita en el cuadro; en este caso el 
río separa dos ciudades, la real a la izquierda y la ideal a la derecha 
del espectador73. 

Las ciudades de la Baja Edad Media pasan a ser representadas en 
una enorme cantidad de imágenes, y ello es fruto del gran desarrollo 
alcanzado por la civilización urbana74; hasta el siglo XIV apenas se 
representaba la ciudad como un simple ideograma o como una figura 
determinada (Roma como un león, Cártago como un buey, Brindisi Fig 12 

como un ciervo)75; pero desde el siglo XIV, particularmente en Italia, 
nuevas técnicas comienzan a suplir a las antiguas; el ideograma, o el 
simple esquema como plasmación plástica de una ciudad, se sustituye 
por escenografías cada vez más complejas. Los florentinos descubren 
en los primeros años del siglo XV una nueva manera de proyectar 
edificios76; el empleo de la perspectiva va ganando en perfección y las 
representaciones de ciudades son cada vez más complejas y de mucha 
mayor precisión. 

Por encima de todo se busca la ciudad ideal; desde muy temprano 
se representarán modelos muy estereotipados, a base de ideogramas o 
de figuras geométricas como el círculo o los diversos tipos de 
polígonos. Se entremezclan elementos urbanos reales con fabulados, 
en los que el anacronismo o las variaciones geográficas aparecen con 
frecuencia77. 

El ideal de ciudad tiene mucho que ver con el ideal de sociedad y 
sobre todo con el ideal religioso. En todas las representaciones gráficas 
existe un código icónico que va seleccionando toda una serie de rasgos 
que se tendrán muy en cuenta de una forma analítica78; hay un 
verdadero proceso semiótico en la plasmación de la ciudad medieval o 
renacentista en una obra gráfica o en un texto literario. 

72 Le Goff, 1985b, 235. 
73 Lavedan, 1954,'47. 
74 Id., 18. 
75 Id., 33. 
76 Benevolo, 1982, vol. 3, 5. 
77 Lavedan, 1954, 44-45. 
78 Eco, 1975, 267. 
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Los cambios en el sistema ideológico implican, necesariamente, una 
variación en la representación del modelo de ciudad ideal; las 
profundas transformaciones que se desarrollaron entre 1350 y 1550 
provocaron un cambio en la imagen de la ciudad. La tradición 
platónica del cosmos circular y la idea de que el círculo era sin duda 
la forma geométrica más perfecta propició una conexión directa en el 
siglo XVI entre la imagen teórica de la ciudad y el círculo como 
esquema perfecto para su plasmación79. El descubrimiento del círculo Fig. 13 
como forma perfecta para la ciudad no es renacentista, ya Bagdag y 
otras ciudades orientales habían sido construidas a partir de plantas 
circulares. 

El humanismo del siglo XIII iniciará, merced al reencuentro con las 
obras de San Agustín, la vieja dicotomía entre ciudad ideal-celestial y 
ciudad real-terrena. Jerusalem se convertirá en símbolo de la ciudad 
ideal y como tal le serán adjudicados los valores más elevados; será 
considerada como "madre eterna en los cielos"80. La imagen de la 
ciudad ideal llevará implícita toda una simbología relacionada con la 
madre o la esposa; la ciudad será equiparada alegóricamente a una 
esposa casta, con los atributos de honor y respetabilidad que dignifican 
a una familia a través de la mujer; Pisa será llamada por Guittone de 
Arezzo en 1285 como "ciudad madre nuestra"81; esa alegoría está, por 
otro lado, significando el predominio de los intereses individuales-fami
liares sobre los colectivos, lo que provocará una reacción del poder 
comunal para salvaguardar el interés común82. 

El debate filosófico entre el neoplatonismo y el neoaristotelismo se 
traslada también a la propia concepción de la ciudad. Los frescos 
pintados por Andrea Lorenzetti en el Palacio Comunal de Siena entre Fig. 14 
1337 y 1339 sobre el "Buen y Mal Gobierno" no hacen sino traducir en 
imágenes urbanas las enseñanzas aristotélicas. Teóricos del urbanismo 
medieval como el franciscano Eiximenis (Gerona 1340/49-Perpiñán 
1409/12) re tomarán de San Agustín la vieja idea de la creación 
pecaminosa de la ciudad terrenal, si bien el hombre debe de buscar la 
ciudad perfecta83; se trata de conectar la imagen teórica de una ciudad 
perfecta que ha de construir el hombre con la idea de un cosmos bien 
ordenado de creación divina84. 

La relación ciudad ideal-ciudad real, en cuanto se refiere a una 
forma urbana concreta, se conduce según la retórica del simbolismo 
renacentista, en la cual la arquitectura es la gran protagonista del 
fenómeno urbano85; en Italia el gran símbolo de referencia es el 
edificio concejil, el palacio comunal86. 

79 Muratore, 1980, 82. 
80 Bredero, 1966, 261. 
81 Martines, 1981, 148. 
82 Mira, 1973, 210. 
83 Vila, 1984, 52-53. 
84 Muratore, 1980, 82-85. 
85 Orozco, 1985, 138. 
86 Lavedan, 1954, 19. 
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Jerusalem se convierte en el punto de referencia de la ciudad, 
como ciudad de la paz eterna, opuesta a Babilonia, ciudad de la paz 
temporal; la imagen alegórica de Jerusalem fue elaborada, moralmente 
en una tropología mística; la conversión monástica trajo consigo en el 
siglo XII la Jerusalem celeste como vía de perfección, al igual que lo 
era el monasterio87. En el siglo XIII la ciudad ha alcanzado unas cotas 
extraordinarias de desarrollo; en este siglo la Jerusalem celestial, es 
decir la ciudad ideal, se describe como una ciudad que presenta una 
forma cuadrada, con puertas en cada uno de sus cuatro lados y con 
muros de oro, calles de plata y adornos de piedras preciosas, con 
mármoles maravillosos y abundantes flores; esta paradisíaca descrip
ción es una clara alegoría a la situación de la sociedad europea en el 
siglo XIII88; en la centuria siguiente, la ciudad ideal parte de una 
concepción profundamente conservadora, convirtiéndose en una 
auténtica respuesta a la creciente demanda de los príncipes y de las 
élites urbanas de grandiosidad y ostentación89; desde fines del siglo 
XIV el neoplatonismo será el fundamento de numerosas obras 
arquitectónicas y urbanísticas90. 

En el siglo XV los utopistas como Campanella y Tomás Moro 
(progresistas) o Maquiavelo (conservador) asumen la ciudad con las 
modificaciones que las fuerzas económicas y sociales han impuesto91; 
comienza un verdadero debate en Europa sobre cómo ha de ser la 
ciudad ideal. La iniciativa de estos debates escapará a la Iglesia que 
tendrá que reaccionar ya en el siglo XVI ante la pujanza del 
urbanismo civil del siglo anterior92. El propio Eiximenis, pese a su 
condición de franciscano, será un firme defensor de la burguesía93; 
para Eiximenis la ciudad es la mejor referencia de la presencia de Dios 
y el mejor ámbito para el Estado94, a la vez que supone la afirmación 
del nuevo poder de la burguesía95. 

Para Eiximenis la ciudad ideal ha de tener los siguientes elementos: 
buena ubicación en terreno llano; tener agua cerca, gozar de aire claro 
y limpio y disponer de desagües y saneamiento; orientación al Este y al 
Sur por ser el sol fuente de toda vida; forma cuadrangular, rodeada de 
murallas con tres puertas en cada uno de los cuatro lados; disposición 
cruciforme de las calles, con dos ejes principales que se cruzan en el 
centro simulando una cruz como elemento simbólico; primacía de la 
autoridad temporal sobre la religiosa. 

87 Bredero, 1966, 261-271. 
88 Martines, 1981, 147. 
89 Id., 361. 
90 Muratore, 1980, 217. 
91 Bentmann y Müller, 1975, 92. 
92 Orozco, 1985, 62. 
93 Antelo, 1985, 24. 
94 Vila, 1984, 67-68. 
95 Id., 73. 
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La ciudad ideal es una suma de factores topográficos (emplaza
miento, orientación, situación) y de alegorías simbólicas (calles en 
forma de cruz); se han sentado las bases de la ciudad renacentista que 
asume ideogramáticamente las descripciones de un plano arquitectó
nico y quiere ser símbolo de una racionalidad conquistada96. 

El siglo XVI supone el triunfo de todo un proceso que desde el 
siglo XII elogia a la ciudad como materialización estética de unas ideas 
y unos conceptos histórico-políticos97. Se ha logrado alcanzar un nuevo 
orden, un nuevo modelo en el que los valores esotéricos han sido 
perfectamente absorbidos en el lenguaje arquitectónico bajo varias 
formas; el Renacimiento recupera ese lenguaje y refuerza el 
componente mágico-simbólico98. 

El nuevo modelo de ciudad supera el papel simbólico de los 
elementos caracterizantes del espacio urbano: puertas, paseos, fuentes, 
edificios públicos; se renueva el interés por la Antigüedad y se presta 
una especial atención al orden técnico y funcional99. Se intenta 
racionalizar el espacio urbano, imaginando una ciudad ideal grande, 
perfecta, simétrica y proporcionada100. Se busca así una nueva ciudad 
que sea alternativa a la vieja ciudad medieval; en ello trabajan teóricos 
como Campanella o Tomás Moro; el objetivo primordial es la transfor
mación y superación del malestar urbano, pero no huyendo de la 
ciudad a una Arcadia feliz, sino creando, como en "Utopía", otra 
ciudad101. 

La ciudad que analiza Tomás Moro en su "Utopía" refleja todas 
esas ideas de racionalidad, uniformidad y planificación; Moro describe 
la ciudad ideal así: "Situada en la falda de un monte, siendo su forma 
cuadrada, extendiéndose suavemente desde lo alto de un collado en 
una extensión de un kilómetro hasta llegar al río Anidro, prolongándose 
al otro lado del mismo"102. 

La ciudad ideal de Tomás Moro tiene además fuertes murallas y 
dispone de plazas y pórticos, con edificios muy cuidados y calles de 
veinte metros de anchura; la ciudad dispone de unos buenos servicios 
de agua y saneamiento. Prima sobre todo la racionalidad y la 
salubridad, en contraposición a las malas condiciones higiénicas y 
sanitarias de las ciudades de fines del siglo XV y principios del XVI. 

96 Muratore, 1980, 115. 
97 Orozco, 1985, 4. 
98 Muratore, 1980, 158. 
99 Id., 25. 
100 Martines, 1981, 363. 
101 Bentmann y Müller, 1975, 92. 
102 Moro (1971), 18. 
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Las transformaciones en la ciudad bajo-medieval y la nueva simbología 
del urbanismo renacentista 

El proceso histórico de la Baja Edad Media ha ido dibujando toda 
una serie de rasgos específicos sobre la ciudad; cada momento 
histórico ha dejado su impronta en el plano, con mayor o menor 
intensidad. El Renacimiento aporta una nueva concepción urbana, con 
una clara composición formal del espacio urbano103. 

La iconología medieval había impuesto toda una serie de motivos 
arquetípicos que en el plano urbano eran utilizados tan sólo en función 
de una representación cosmológica y simbólica; con el Renacimiento 
esos mismos motivos serán objeto de una nueva teoría basada en una 
definida concepción de la creación estética104. 

La ciudad medieval, en continuo proceso de cambio y crecimiento, 
queda ahora estancada; las complejas relaciones que se establecían en 
la ciudad de los siglos XIII al XIV fueron ahora reemplazadas por un 
nuevo significado: el hombre concibe la ciudad como algo estático, de 
ahí la planificación de ciudades como verdaderas fortalezas de planta 
poligonal con una plaza central105. Se ha acabado la espontaneidad 
para entrar en una época de planificación sistemática. 

Los elementos simbólicos se refuerzan, aunque sea también desde 
la planificación externa; se introduce el gusto por lo oriental que 
influirá decisivamente en la concepción espacial de la ciudad 
renacentista, sobre todo los modelos de la región entre el Tibet y el 
Indo106. 

La no necesidad de ampliación de la mayoría de las ciudades desde 
fines del siglo XIII va a ser un condicionante extraordinario para la 
ciudad del Renacimiento. La falta de espacios para urbanizar hace que 
los arquitectos renacentistas se vuelquen en la ejecución de programas 
ya planificados o en el diseño de espacios ya existentes. Apenas se 
crean nuevos espacios, pero se buscan fórmulas nuevas para los 
creados entre los siglos XII y XIII; en Florencia, por ejemplo, se 
realizaron varios proyectos en el siglo XV que ya se habían planificado 
en el siglo XIII107. 

En el siglo XVI se transforman las estructuras urbanas de las 
ciudades medievales; se construyen edificios con una nueva concepción 
espacial, se regulariza el trazado de algunos barrios, se busca, en suma, 
un nuevo equilibrio en el seno de la ciudad. 

La Iglesia no es ajena a este cambio; la crisis provocada por la 
Reforma luterana hizo que la Iglesia reaccionara en todos los terrenos. 

103 Corral y Rico, 1981, 200. 
104 Sica, 1970, 103. 
105 Curl, 1970, 6. 
106 Muratore, 1980, 147-149. 
107 Benevolo, 1982, vol. 3, 43. 
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La planificación urbana, que había sido olvidada por el poder religioso, 
será ahora uno de los campos de actuación donde más profundamente 
se vuelque la acción de la contraofensiva de la Iglesia de Roma; hasta 
tal punto esa acción va a ser intensa que puede hablarse sin duda de 
la existencia de un modelo urbano, tanto en la teoría como en la 
práctica de la Contrarreforma108. 

Esta nueva situación provocará que en los países adictos a la Iglesia 
católica los espacios se llenen de mayestáticas significaciones cristianas 
en las que se volcarán elementos simbólicos a través de rituales como 
las procesiones, los viacrucis, las fiestas patronales... El espacio urbano, 
aún siendo el mismo, transforma profundamente su significado, hasta 
tal punto que la propia ciudad ve alterarse definitivamente el 
simbolismo que subyacía en su estructura interna. 

Desde el concilio de Trento existe una nueva composición formal 
del espacio urbano109 y aquí la Iglesia va a llevar toda la iniciativa. En 
esta nueva composición subsiste un simbolismo que expresa las 
relaciones socioeconómicas e institucionales del momento. El espacio 
se ordena jerárquicamente, mostrando los ejes dominantes en forma 
de cruz. Los grandes edificios religiosos adquieren un protagonismo 
extraordinario: conventos, iglesias y palacios episcopales alzan prepo
tentes sus masas volumétricas por encima de la ciudad. La gran 
catedral gótica simbolizaba más que el triunfo de la Iglesia el triunfo 
de la propia ciudad, los grandes edificios religiosos del siglo XVI 
simbolizan, ahora sí, el triunfo de la Iglesia110. 

108 Orozco, 1985, 2. 
109 Corral y Rico, 1981, 200. 
110 Estando este trabajo en prensa ha aparecido un libro titulado Jerusalem, Rome, 

Constantinople. L'Image et le mythe de la ville, ed. en París, que reúne 16 trabajos sobre estas tres 
ciudades a cargo de varios especialistas. La mayoría de ellos introducen elementos de análisis 
semiótico en el momento de exponer diversas cuestiones de las tres ciudades. 
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Fig. I.—PALERMO (Sicilia). Planta del siglo XVII con traza del trazado de derivación 
islámica y la "gran cruz" de las dos grandes calles, la calle Mayor, espacio masculino, en 

dirección al puerto, y la calle transversal del s XVII. 



Fig. 2.—GENOVA. Puerta de San Andrés, verdadero emblema de la ciudad. 



Fig. 3.—MUSUMBA, capital del imperio Lunda. Distribución en forma de tortuga. (Según 
Margando, 1970). 
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Fig. 4.—PISA, plaza de la catedral. Las tres estrellas de cinco puntas sobre la torre, la 
catedral y el baptisterio representan la posición de las tres estrellas (alfa, beta y gama) 

de la constelación de Aries (Según Guidoni, 1974 b). 
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Fig. 5.—Plano de Sa Pobla (Mallorca); villa planificada con una división espacial que 
responde a la igualdad social de sus pobladores. (Según Alomar, 1976). 
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Fig. 6.—"Eje sagrado" del territorio de la ciudad de Gubbio (Italia): 1. Palacio ducal. — 2. 
Catedral. — 3. Antiguo palacio comunal. — 4. Palacio del Capitolio. — 5. Palacio de los 
cónsules. — 6. Palacio del Pretorio. — 7. Iglesia de San Juan (antigua catedral). — 8. 
Iglesia de Santa María. — 9. Iglesia de San Francisco. — 10. Convento de San Francisco. 

(Según Guidoni, 1974 b). 
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Fig. 7.—Siena, plaza del Campo. El palacio de la Señoría preside la plaza que tiene la 
forma del manto de la Virgen protectora de la ciudad. (Según Benévolo, 1982). 

Fig. 8.—ROMA: Implantación cruciforme cristiana tomando como centro el Coliseo 
romano, en la Alta Edad Media. 



Fig. 9._CIVIDALE (Italia). Ciudad con 
la figura del Aguila. 
1. Ciudad antigua 
2. Burgo de Puerta Bressana 
3. Burgo de San Pedro 
4. Burgo de Santo Domingo 
5 Burgo del Puente 

(Según Guidoni, 1974 b). 

Fig. 10.- Lucignano (Italia). La ciudad "piramidal" con tres iglesias; en 

el centro el palacio comunal (según Guidoni, 1974 b) 



Fig. 12.—Roma en fo rma de León. 
Representación en la Alta Edad Media 
signif icando la fuerza del animal v su 
trasmisión a la c iudad. (Según Lave

dan, 1954). 
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Fig. 1 I.— Detalle de "La Virgen del Canciller Rolin", de Van Eyck. En segundo término la 
representación de una ciudad ideal de fines del siglo XV. 



Fig. 13.—BAGDAD. Reconstrucción de 
la ciudad circular y desarrollo poste

rior de los barrios 

Fig. 14.—Frescos de Simone Mart in i en el palacio comunal de Siena, representando una 
ciudad en la que la muralla es el elemento definitorio. 



Fig. 15.—Los ejes simbólicos de la ciudad de Tarazona (España). 1. Iglesia de San Miguel. 
— 2. Convento de la Concepción. — 3. Iglesia del Carmen. — 4. Seminario conciliar. — 5. 
Iglesia de San Atilano. — 6. Plaza de la Magdalena. — 7. Iglesia de la Magdalena. — 8. 
Palacio Episcopal (Zuda). — 9. Puerta de los Morales. — 10. Ayuntamiento (Lonja). — 11. 
Iglesia de la Merced. — 12. Colegio de Jesuitas. — 13. Iglesia de la Virgen del Río. — 14. 
Plaza de toros vieja. — 15. Palacio de Alcira. — 16. Convento de San Joaquín. — 17. 
Convento de Santa Ana. — 18. Catedral. — 19. Iglesia de San Francisco. — 20. Calle 
Mayor (actual de los Mártires Turiasonenses). — 21. Calle de las Botigas. — 22. Calle 

Verde. — 23. Calle Viscoti. 

Eje medieval. 
Ejes renancentistas. 

(Según Corral y Rico, 1981) 
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