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En las últimas décadas, la historia urbana ha sido objeto de un amplio proceso de renovación 
metodológica. Los estudios en esta área han permitido comprobar hasta qué punto no sólo 
es legítima sino necesaria una diversidad de miradas y de metodologías complementarias 
que confluyen en la explicación histórica de los hechos urbanos. Manuel Saga reconoce 
la complejidad de estas perspectivas y ofrece, en este libro, una clara muestra de cuánto 
ganamos en conocimiento al abordar un posicionamiento transdisciplinar.

El autor sabe muy bien que los fenómenos que tienen que ver con el imaginario de las ciu-
dades son tan importantes como la construcción material de las mismas. Las ciudades se 
construyen con ladrillos y asfalto, pero también con ideas, imágenes, palabras y normas. La 
Granada que nos retrata en su libro no es sólo la ciudad islámica que alumbró los célebres 
palacios de la Alhambra y que fue (re)conquistada en 1492, sino el lugar en el que se ponen 
en juego lógicas urbanas contrapuestas, definidas como “Granadas” y “Des-granadas”. Las 
aportaciones de la antropología histórica y el análisis de los orígenes míticos de la ciudad 
contribuyen a arrojar nueva luz sobre dos modelos urbanos: el araboislámico y el arago-
nés-castellano, cuyas hibridaciones tendrán una influencia determinante sobre la configura-
ción formal, material, ideológica y normativa de las nuevas ciudades hispanas en América.

— Juan Calatrava
Catedrático de Composición Arquitectónica
Universidad de Granada
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Con frecuencia me hacen preguntas relacionadas con la fundación de Bogotá. La duda 

que motiva la consulta siempre quiere resolver asuntos concernientes con la fecha y el 

lugar del acontecimiento, y muy pocas veces con el rito y sus liturgias, las condiciones  

para su realización y los significados de dicho evento. Estas ausencias son interesantes, 

pues señalan que lo que realmente nos interesa saber no es el fondo del asunto (por qué y 

cómo se funda una ciudad), sino lo singular y circunstancial (dónde y cuándo). La inexis-

tencia del acta de fundación de Bogotá es lo que da lugar a las muchas hipótesis que cronis-

tas e historiadores han formulado, a las divertidas teorías que algunos defienden y enseñan 

a los demás, y, en fin, a la imposibilidad de responder unas preguntas a las que la única 

condición para poder hacerlo con certeza es tener acceso al acta que un escribano-notario 

debió levantar para dar fe de lo realizado.

Es cierto, la ausencia del acta de fundación genera graves dudas e incertidumbres en 

una sociedad que nació letrada. Sin embargo, es posible resolver esta dificultad, en primer 

lugar, por comparación y, en segundo lugar, por el conocimiento detallado y profundo de 

lo que significa fundar una ciudad, evento que se inscribe en una compleja y milenaria tra-

dición. En este sentido, la fundación de Bogotá puede ser considerada un acto único sólo si 

singularizamos lo sucedido, que como todo acto humano situado en el tiempo y el espacio 

tiene particularidades. Pero lejos está de ser un hecho aislado, ya que tuvo lugar en el  

marco de una tradición, de una manera de hacer las cosas, que relaciona este evento sin-

gular con otros cientos acaecidos no sólo en América sino, igualmente, en muchos otros 

lugares y épocas de nuestro mundo.

Nuestra inclinación por descifrar lo que nos sucede sin otro expediente que la na-

rración de lo que ocurrió en ese preciso lugar y tiempo, da razón de los serios límites 

que tenemos en la explicación que hemos elaborado sobre nosotros mismos. La llamada 

historia patria (diríamos la narración del Estado-nación como horizonte único del mundo 

que nos tocó vivir, que concentra las claves de interpretación en sí mismas) nos permite 

entender por qué damos énfasis a dilucidar la fundación de Bogotá desde el lugar y la 

fecha de lo acontecido, condición fundamental de la explicación. Sin embargo, si contem-

pláramos la tradición en la que dicho evento se realizó y la verificáramos por compara-

ción, es ciertamente factible encontrar respuestas a lo que tanto nos preocupa y que la 

ausencia del acta nos impide.

Por ejemplo, el acta de la fundación de Tunja sobrevivió al paso del tiempo y llegó hasta 

nosotros, razón por la que es posible consultarla. Ahora bien, los fundadores de la ciudad 

de Tunja estuvieron en la de Santafé (Bogotá), hecho sobre el que no existe duda alguna. 

PRÓLOGO
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Por ello, si fueron los mismos actores, el evento debió ser análogo, por decir lo menos. Eso 

debería bastarnos para aceptar, por un simple enunciado de lógica, que si los de Tunja le-

vantaron un acta de fundación, ellos hicieron lo mismo en Santafé y, lo más importante, de 

la misma manera. Pero esta comparación es posible escalarla a un nivel mayor, pues son 

muchas las actas de fundación de ciudades hispanoamericanas que sobrevivieron y hoy 

reposan en diferentes archivos y bibliotecas. Prueba de ello son los estudios de Francisco 

Domínguez Compañy basados en la comparación de múltiples actas de fundación de ciu-

dades hispanoamericanas, trabajos que nos permiten saber hoy algo elemental: las fun-

daciones siguieron un patrón que, aunque con matices, les fue común. En otras palabras,  

el acto de fundar una ciudad en Hispanoamérica durante los siglos xvi a xviii fue siempre re-

sultado de un acto deliberado que respondía a una manera de hacer, a una práctica, que era 

común a todos los que la realizaron y respondía a tradiciones legales y religiosas posibles 

de ser rastreadas hasta tiempos tan remotos como los de la civilización etrusca.

Es en relación con esto último que cobra un inmenso valor el libro que tenemos en 

nuestras manos. Manuel Saga nos entrega una obra que resulta fundamental pues le da 

profundidad temporal y espacial al tema que nos ocupa. Ya nos habíamos acostumbrados a 

explicar los orígenes de la ortogonalidad de nuestras ciudades haciendo referencias al cas-

tro romano y a la teología católica tardomedieval. Sin embargo, un gran aporte de Manuel 

en este libro es que encuentra el modo de retroceder las bases tanto de la ortogonalidad 

como de la práctica de fundar ciudades casi dos milenios antes de la época de Francesc 

Eiximenis, teólogo franciscano nacido bajo la Corona de Aragón en el siglo xiv y pensador 

sobre quien se centra la explicación del origen de nuestras ciudades en la Nueva Jerusalén.

La propuesta central de Manuel es contundente: “El objetivo de Granada Des-Granada 

es estudiar las raíces legales y jurídicas del urbanismo ortogonal aragonés y castellano en-

tre los siglos xi y xvi, a partir de su herencia grecorromana y en el contexto de su oposición 

al modelo de medina islámica durante la Reconquista”. No obstante, y esto es igualmente 

fundamental es su propuesta, Manuel afirma que “ambos modelos, aunque antagónicos, 

fueron herederos de la cultura clásica mediterránea. Comparten unas raíces comunes, de 

las cuales se desprenden distintas lecturas que responden a los ideales urbanos y las figuras 

legales de dos culturas que fueron antagonistas durante siglos”. Por ello, concluye Manuel, 

“Granada y des-granada son hijas de la idea de Roma”.

De esta manera, Manuel nos conduce a los componentes del rito etrusco para la fun-

dación de una ciudad y los aplica mediante un juicioso estudio bibliográfico y de campo a 

diversas ciudades peninsulares y americanas. Este modo de proceder le permite concluir 
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con solidez que, en América, el proceso de colonización del territorio no comenzó en el 

siglo xvi, sino desde el mismo momento de la conquista árabe de la península ibérica, en  

el año 711 d. C., mediante un modelo de ley y ciudad heredero de la cultura clásica que más 

tarde pondrían también en práctica los reinos cristianos bajo sus propias figuras legales 

y religiosas. Así mismo, nos advierte que “aislar cualquiera de estos elementos supondría 

restarle complejidad a una historia de largo recorrido, compuesta de múltiples interaccio-

nes entre actores y sucesos”.

Ningún acta de fundación de una ciudad hispanoamericana señala el sitio exacto don-

de ese evento ocurrió; y no lo hace por olvido sino por innecesario. La respuesta es evidente 

si sabemos dónde se colocó el rollo, desde dónde se trazaron calles y manzanas, dónde se 

ubicó la plaza, cómo se definió en solares el principio de “un lugar igual para seres iguales” 

y los otros elementos que contienen el templum, el cardus y el decumanus, el mundus, el 

sulcus primigenius, la portae y el laberinto. Sin olvidar un evento fundamental: la creación 

del cabildo de la ciudad, principio de la “comunidad política”, esto es, de la civitas, que le da 

sentido y posibilidad histórica a todo lo anterior.

Bogotá, entonces, se fundó donde hoy está la Plaza de Bolívar. El lugar donde se firmó 

el acta es un asunto de muy poca importancia para la ciudad. ¿Y la fecha? Realizar todos 

los componentes puede tomar tiempo, y sabemos que no en todo lugar se llevaron a cabo 

en el mismo orden. Lo que importa es cuándo tomó forma la civitas y esto, en Bogotá, fue 

en abril de 1539.

―  Germán Rodrigo Mejía Pavony

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia


