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INTRODUCCIÓN 

 

En Portugal, en la Edad Media, entre los siglos XIII y XIV, se produjo la 

implantación de una serie de villas planeadas como parte de una estrategia de 

reconquista y repoblamiento del territorio implementada por el poder regio. Esa 

situación fue una consecuencia de las guerras libradas con los moros y de los 

conflictos con Castilla, determinando que la fundación de esas villas tuviese 

prioritariamente una localización fronteriza para atender a los objetivos de defensa 

y de un mayor control del comercio y de la administración civil, religiosa y militar. 

Desde el punto de vista morfológico, esas villas se caracterizaban por un padrón 

geométrico, con calles, manzanas y lotes de diseño regular. Es importante resaltar 

que la regularidad de esos núcleos urbanos portugueses no fue marcada por la 

rigidez del “damero”, sino por una ordenación de calles y travesías ortogonales que 

definían manzanas de forma rectangular y alargada. Estudios recientes apuntan que 

la estructura de esa red urbana fue una experiencia de la concepción de ciudades 

regulares, fruto de “una teoría y una práctica urbanística medieval portuguesa” 

(Teixeira 1999a:27). 

A partir del siglo XV, la expansión marítima portuguesa, que tenía entre sus 

objetivos la difusión de la fe cristiana y el desarrollo de rutas comerciales, acabó 

por generar dominios territoriales portugueses en ultramar, donde la utilización de 

trazados geométricos tuvo continuidad y fue utilizada cuando se hizo necesario 

aplicar las mismas estrategias de defensa y control del territorio que generaron las 

villas medievales en Portugal. Dentro de ese contexto, tuvo inicio el proceso de 

ocupación de las Islas Atlánticas, los archipiélagos de Madeira y de las Azores. 

Resultó que las ciudades allí implantadas, desde el punto de vista morfológico, 

presentaban características de trazado semejantes a las de las villas medievales 

planeadas en Portugal (Teixeira 1999b: 49). Ellas están marcadas por un sistema 

viario donde una de sus calles asumía el papel de elemento estructurador de la 

trama urbana, como ocurrió en la ciudad de Horta, en Funchal o en Ponta Delgada, 

todas en la Isla de Madeira. 

En el caso de Brasil, entre los estudios desarrollados hasta la década de 1960, era 

recurrente la afirmación de que los núcleos urbanos fundados en los primeros 

tiempos de la colonización se caracterizaban por el “desorden” y el “azar” en la 

configuración de sus trazados urbanos, afirmando Robert Smith que “el orden era 
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ignorado por los portugueses” resultando de este procedimiento villas y ciudades 

“desordenadas y extremamente pintorescas”. (Smith 1954: 11-12). 

En medio de este cuadro, surgió como excepción la ciudad de Salvador, reconocida 

como un marco en la introducción de las experiencias de regularidad en el trazado 

de núcleos urbanos. Fundada en 1549, Salvador se vinculó a la creación del 

Gobierno General de Brasil, marcando un nuevo momento de la colonización, 

cuando, según algunos autores, tuvo inicio un “proyecto de colonización que 

provocó una “política de urbanización” en la ocupación del territorio 

brasileño1(REIS FILHO, 1968:15). A esta política de urbanización está asociada la 

introducción del uso del trazado regular en Brasil, indicando la continuidad de un 

“modo de hacer ciudades” adoptado en Portugal y que todavía fue utilizado en la 

fundación de Rio de Janeiro (1565) y de Filipéia de Nossa Senhora das Neves 

(1585), ciudad de trazado regular, creada sobre tabula rasa por decisión regia, 

sobre la cual trataremos en este artículo. 

 

 

LA FUNDACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN URBANA DE FILIPÉIA 

 

Hasta la década de 1580, el territorio brasileño poseía asentamientos urbanos en la 

franja del litoral comprendida entre la Capitanía de São Vicente, al sur, y la 

Capitanía de Itamaracá, al norte. A partir de Itamaracá había una extensa región 

marcada por conflictos entre las tribus indígenas y por la presencia de franceses en 

busca del palo brasil. En función de este contexto, la Corona portuguesa definió un 

plan de conquista y colonización del litoral septentrional fundamentado en una 

acción directa del poder metropolitano, con la creación de capitanías regias, bajo su 

propia administración. 

Así como ocurriera en Portugal, en la Edad Media, se trataba de una estrategia de 

conquista y poblamiento de territorios, donde se detecta el empleo del trazado 

regular en la definición de los núcleos urbanos fundados, como quedará 

demostrado. En ese contexto, se puede hablar de un “proyecto de colonización” 

donde “las “ciudades”2  fundadas por su Majestad resultaron de una “intención” 

que guió las acciones, no procediendo del “azar”. La fundación de la Capitanía de 

Paraíba y la construcción de la ciudad de Filipéia de Nossa Senhora das Neves 

deben ser entendidas en el ámbito de ese proyecto de colonización emprendido por 

la Corona portuguesa, al final del siglo XVI.  

El Río Paraíba fue un elemento determinante del proceso de ocupación de esta 

capitanía. Era necesario guarnecerlo, pues constituía la vía de acceso a un área de 

gran potencialidad económica, tanto por las ricas matas de palo brasil que poseía, 

como por las fértiles vegas propicias para el cultivo de caña de azúcar y la 

construcción de ingenios. Por tanto, en aquella época, fortificar y ocupar las 

márgenes de ese río era una medida estratégica que posibilitaría tanto la 

explotación económica como la defensa de toda la región. A sus conquistadores fue 



3 

MOURA FILHA, Maria Berthilde y AZEVEDO, Maria Helena 

ordenada la construcción de un fuerte, a ser implantado en la boca del río, en 

Cabedelo. Concretizando la conquista de Paraíba, estos dos elementos, el río y el 

fuerte a ser edificado, fueron determinantes para la elección de la zona donde fue 

implantada la ciudad, cuando fue fundada, en 1585.    
         

Siguiendo el modo de hacer ciudades tradicionales en el universo portugués, el 

núcleo urbano fue asentado en una planicie elevada, en el margen del Rio Sanhauá 

– un afluente del Paraíba. Le favorecía la existencia de un puerto con excelentes 

condiciones de anclaje, de fuentes de agua dulce y de piedra para cantería y 

producción de cal necesarias para la construcción de aquel naciente núcleo urbano. 

Tal zona fue preferida por reunir éstas y otras ventajas, pues era conocida la 

fertilidad de las tierras de su entorno, representando la ciudad un punto de apoyo 

para avanzar en la explotación de la región, al mismo tiempo que aseguraba la 

incorporación de aquella capitanía a los dominios de la Corona. 

Así tuvo inicio la Ciudad de Nossa Senhora das Neves, después denominada 

“Filipéia”, con la unión de las Coronas Ibéricas, en homenaje al rey Felipe II, de 

España. Sus fundamentos fueron la Iglesia Matriz y el “fuerte de la ciudad”3, 

edificados en una cota elevada con relación al Río Sanhauá. 

Una descripción, datada de 1639, se refiere a la relación entre Filipéia y su puerto 

diciendo estar el “puerto de desembarco de los navíos” apartado de la ciudad, tanto 

como en Lisboa distaba “del Camino del Paso al Castillo ladera arriba” (B.N.M. – 

MSS 1.185 – fl. 131-133). Estableciendo esta relación, dejaba evidente no sólo una 

idea de distancia, sino también la existencia de una división espacial marcada por 

el desnivel del relieve, quedando la ciudad en lo alto de la ladera y el puerto abajo, 

en el margen del Río Sanhauá. A semejanza de ciudades portuguesas como Lisboa 

y Oporto, o brasileñas – como Salvador y Río de Janeiro – Filipéia se definía con 

una diferencia entre la ciudad alta y la baja unidas por un camino que posibilitaba 

la ligación con el puerto, en Varadouro (FIGURA 01). 
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FIGURA 01 – Detalle del grabado titulado “Parayba”, basado en el diseño de Franz 

Post que ilustra el libro de Gaspar Barleus. Resulta evidente la división espacial de 

la ciudad marcada por la ocupación urbana en lo alto (A) y por el puerto en 

Varadouro (B). 

Fuente: REIS FILHO, 2000. 

 

Para la ciudad alta fueron atraídas las órdenes religiosas que llegaron a Paraíba 

juntamente con sus conquistadores. Así, surgió la capilla de São Gonçalo, donde se 

alojaron los padres de la Compañía de Jesús, en la zona próxima a la aldea de los 

indios Tabajaras, marcando el límite sur de la ciudad hasta mediados del siglo 

XVII. 

La fundación de un convento de los franciscanos en Filipéia se concretiza a partir 

de 1589, con el objetivo de instituir allí un centro de acción misionaria que se 

extendería por diversas aldeas de la capitanía (Burity 1988: 27). En el año 1595, 

llegaron los benedictinos para fundar una casa en Paraíba (Castro 1912: 40), en 

cuanto los carmelitas encaminaban la construcción de su convento, iniciado 

después del año 1600 (Sá 1724: 40).  En la misma época se implantaba la Santa 

Casa de la Misericordia, cuya iglesia estaba en construcción, en 1595, siendo un 

indicador de que la ciudad reunía una población que justificaba la presencia de esta 

institución de carácter asistencial.  

Otros edificios referenciales estaban asociados al poder allí establecido por la 

Corona Portuguesa, pues como sede de una capitanía regia, la ciudad albergaba un 

“cuerpo de funcionarios” responsable por su defensa y otros designados para 

administrar los intereses de Su Majestad. Al principio sólo el “fuerte de la ciudad” 

representaba el poder regio portugués en Filipéia, habiendo sido su construcción 

iniciada el 4 de Noviembre de 1585. En 1600, pasó a existir una “casa de la 

Cámara, Cárcel, y carnicería”, situada próxima a la Iglesia Matriz, reuniendo las 

funciones administrativas, judiciales y también de encarcelamiento. 

Considerando la analogía que fue establecida por el investigador José Lamas, entre 

el lenguaje arquitectónico y la literatura, estos edificios singulares son sólo algunas 

de las palabras que componen el texto de la ciudad y transmiten las ideas vigentes 

en una sociedad. Situarlos cronológicamente fue el recorrido metodológico 

escogido para iniciar el análisis de la estructura morfológica de Filipéia, 

tomándolos como las balizas a partir de las cuales se puede observar la 

organización de los demás componentes de la forma urbana y avanzar en el 

entendimiento de la ciudad, vista como un complejo sumatorio de lotes y edificios, 

que se distribuyen en cuadros, a su vez inseparables de las calles, callejones, 

caminos y demás espacios públicos (Lamas 2000: 80). 

Observando la implantación de esos edificios, se constata que la Iglesia Matriz era 

el elemento ordenador de la espacialidad inicial de la ciudad, en torno a la cual 

gravitaban las demás edificaciones. En la vecindad, los franciscanos construyeron 

su convento, después de que la Custodia de la Orden aprobase el terreno que había 
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sido ofrecido para esta fundación (Burity 1988: 27). Bien próximos a la Matriz, los 

benedictinos se asentaron, en el año 1600, después de obtener la donación de las 

tierras pleiteadas. 

Obedeciendo las recomendaciones canónicas, esas construcciones religiosas eran 

colocadas en los puntos más altos y privilegiados del relieve, destacándose frente a 

las demás edificaciones. Como fue apuntado por Murilo Marx, este procedimiento 

resultó ser un rasgo característico del paisaje de las ciudades coloniales de Brasil 

(Marx 1988: 112). La implantación de esos edificios era determinante para la 

definición del trazado urbano. 

Así, en Filipéia, ante el frontispicio de la Iglesia Matriz, tenía inicio la Rua Nova, 

posicionada en la cima de la ladera siguiendo un eje orientado en sentido norte-sur, 

de modo que los vientos predominantes de dirección sudeste no eran canalizados 

por el canalón de la vía. Se cree que la  Rua Nova va a ser intencionalmente 

“trazada” con el fin de constituir un eje ordenador del núcleo principal de aquel 

germen de ciudad, teniendo también el objetivo de agregar allí a la población. 

En sentido transversal a la Rua Nova, surgieron calles secundarias condicionadas a 

la implantación de edificios de carácter religioso, los cuales les dieron las 

respectivas denominaciones – Rua da Misericordia y Travessa do Carmo, que 

mantuvieron la regularidad de la malla urbana. 

La Rua Dereita, situada en el nacimiento de la Rua Nova, obedeció a la misma 

lógica de implantación, estando su trazado unido, también, a edificios religiosos, 

una vez que dos importantes puntos referenciales marcan su trayecto: al norte, el 

convento de los franciscanos, y al sur, la capilla jesuita de São Gonçalo, definiendo 

una línea recta y paralela a la Rua Nova. Siendo desconocida la existencia de un 

plan previo para la organización de la ciudad, estas informaciones generan 

suposiciones que permiten levantar la hipótesis de que la regularidad de su trazado 

fue intencionalmente orientada, tanto en la definición de estas primeras vías, como 

en el consiguiente desarrollo del tejido urbano.  

Ante estas constataciones, se apunta que en Filipéia el área de la ciudad alta tuvo 

un desarrollo determinado a partir de dos vertientes: por un lado, la intención de 

ordenación impuesta por la  Rua Nova y propagada con la vigilancia de la Cámara 

sobre la distribución de los lotes urbanos, y por otro, la presencia de edificios 

referenciales, los cuales también marcaron esa organización espacial, pues 

constituían puntos focales que atraían el crecimiento de la ciudad (FIGURA 02). 
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FIGURA 02 – Detalle del mapa titulado “Frederyce Stadt” (cerca de 1640), del 

Atlas de Johannes Vingboons perteneciente al Algemeen Rijksarchief de Haia. Se 

identifican las calles y edificios religiosos. 

 

 

EDIFICIOS REFERENCIALES 

1-Iglesia Matriz       2-Convento Franciscano  3-Monasterio de São 

Bento 

4- Convento Carmelita      5- Capilla de São Gonçalo y casa de los Jesuitas  

 

TRAZADO URBANO  

A – Rua do Varadouro   B- Rua Nova   C- Rua da Misericordia 

D- Travessa do Carmo   E- Rua Direita 

Fuente: REIS FILHO, 2000. 

 

El conjunto de esas calles delimitó manzanas de forma rectangular, las cuales eran 

definidas también por la reproducción de un modelo de lote con dimensión más o 

menos regular – de siete a ocho brazas de frente por quince de profundidad. Siendo 

el lote la menor parcela de la organización urbana y habiendo homogeneidad en la 

dimensión de los mismos, el sumatorio de estas unidades va a resultar en manzanas 

de relativa uniformidad. 
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Por lo tanto, el tejido urbano de Filipéia se fue definiendo por calles rectas y 

paralelas entre sí, cortadas por otras transversales y perpendiculares, definiendo 

manzanas con forma rectangular y alargada. Éstas se asemejaban mucho a aquellas 

encontradas en las villas medievales planeadas en el Reino y en varias ciudades 

portuguesas de ultramar, evidenciando que “el modelo” de referencia no era la 

cuadrícula regular de la ciudad hipodámica. Se constató, también, en la dimensión 

de los lotes urbanos, repitiéndose un procedimiento identificado por Manuel 

Teixeira, tanto en las villas medievales como en Angra do Heroísmo (Teixeira, 

1999a: 30) (FIGURAS 03 y 04). 

 

 

FIGURA 03 y 04 – Se identifica la parcelación de las manzanas de forma 

rectangular definidas tanto en la villa medieval portuguesa de Viana do Castelo 

(arriba) como en Filipéia (abajo). 

Fuente FIGURA 03: TEIXEIRA y VALLA, 1999. 

 

 

Fuente FIGURA 04: Mapa digital de la Ciudad de João Pessoa/ Prefeitura 

Municipal de João Pessoa, editado por MOURA FILHA, 2004. 
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Trabajos recientes han reforzado la idea de que la regularidad urbana mantenida 

por los portugueses en los núcleos fundados durante los siglos XV y XVI, era una 

permanencia del “modo de hacer” villas vigente en Portugal ya en la Edad Media, 

que tuvo continuidad al tiempo de la expansión ultramarina. 

Tal vez sea ésta la idea que sintetiza el modo de hacer “ciudades regulares a la 

portuguesa”, en la cual una intencional búsqueda de racionalizar el trazado urbano 

no apagó algunos trazos propios de la cultura lusa. La “planificación” y las 

“tradiciones” se fundieron en la construcción de espacios urbanos que precisaban 

adecuarse a objetivos específicos de contextos de conquista y colonización, sin que 

la “imagen” resultante fuese discordante con el universo portugués. 

Retornando al análisis de la morfología de Filipéia, se observa que las 

consiguientes intervenciones sobre el espacio urbano continuaron expresando esta 

búsqueda por la regularidad. En 1610, fue creada una plaza, exclusivamente 

destinada a albergar la Casa de la Cámara y de la Cárcel, estando este espacio 

situado en la margen de la Rua Dereita y obedeciendo a la regularidad que venía 

caracterizando la construcción del tejido urbano de la ciudad. A partir del 

entendimiento del concepto de plaza propuesto por Lamas (2004:100) como “el 

diseño de una forma y de un programa orientado a crear un lugar intencional con 

funciones estructuradores y arquitectura significativa a fin de albergar el encuentro, 

la permanencia o las prácticas sociales”, ese espacio libre público puede ser 

identificado como la primera plaza intencionalmente trazada para esa finalidad en 

Filipéia. En torno a esa plaza se situaban la casa del Erario, la nueva Casa de la 

Cámara y Cárcel de la ciudad, la carnicería y la picota. 

El lento proceso de crecimiento de la ciudad, ocurrido en las primeras décadas del 

siglo XVII, va a estar registrado en la cartografía posteriormente producida durante 

el período de la ocupación flamenca4, en la cual se identifica el inicio de la 

formación de una nueva calle, paralela a la Rua Dereita, comenzando ante el 

convento de los carmelitas y pasando por las traseras de la casa de la Cámara, 

edificios que marcaron el avance de Filipéia en dirección al Este. 

 

 

FINALIZANDO 

 

Ante este cuadro, se observa el predominio de un trazado regular en la malla urbana 

inicial de Filipéia, contrariando la generalizada opinión sobre el “desorden” vigente 

en el proceso de poblamiento de Brasil, en sus primeros tiempos de colonización. 

Para el correcto entendimiento de esa cuestión, es preciso considerar que, en gran 

parte, la “política urbanizadora” de Portugal, hasta mediados del siglo XVII, 

consistía en repasar a los donatarios de las capitanías la obligación de fundar villas, 

quedando a cargo de éstos la organización espacial de las mismas, clasificadas 

posteriormente como “desordenadas”. No obstante, la Corona Portuguesa procuró 

en la fundación de las ciudades situadas en las capitanías reales ejercer una 
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influencia más directa. Por eso las dotó de un “cuadro urbano” que según Nestor 

Goulart puede “ser comparado con las experiencias de mayor importancia, de la 

misma época, en la India o con las obras de urbanización colonial de otras naciones 

(Reis Filho 1968: 73). 

Tal vez por eso, el producto urbano de Filipéia se diferencie, y al observar el 

trazado de sus primeras calles, se percibe inmediatamente que no hubo aquí el 

“significativo abandono” y el “descuido” que Sergio Buarque de Holanda apuntó 

ser una característica de las ciudades portuguesas construidas en el continente 

americano. Hubo sí una intención de regularidad, resultando que las piezas de este 

puzle urbano se encajan de tal manera que lleva a creer en la posibilidad de 

existencia de un plan predefinido para la ciudad, a pesar de no haber cualquier 

indicio concreto sobre el mismo. Reforzó la regularidad de Filipéia el hecho de que 

en breve tiempo esa ciudad tuvo su Cámara instituida con los oficiales 

acompañando la demarcación de los lotes y el ordenamiento de los caminos, 

minimizando la falta de respaldo en leyes urbanísticas rígidas, una vez que éstas, 

como regla general, eran inexistentes en el Brasil colonial 

Hace algunos años, esa afirmación sobre Filipéia sería defendida con vehemencia. 

Muchos autores5 compartían la idea de que, excluyendo la fundación de la ciudad 

de Salvador, solamente con la ocupación portuguesa de São Luís do Maranhão, en 

1615, tuvo inicio un ciclo de poblamiento en el cual el planeamiento de las villas y 

ciudades sería objeto de mayor atención. Estudios más recientes son contrarios a 

esta posición y Roberta Marx Delson, por ejemplo, concluyó que aunque un “plan 

director” amplio para el poblamiento de Brasil sólo haya ocurrido en el siglo 

XVIII, desde que Tomé de Souza llegó a Bahía trayendo consigo “la traza” de la 

ciudad de Salvador, había indicios de la atención de la Corona Portuguesa por la 

estructuración de los centros urbanos más importantes de su colonia (Delson 1997: 

95). 

Con el estudio de Filipéia, parece no quedar duda de que habiendo los mínimos 

recursos materiales y humanos, se producía la fundación de ciudades de trazado 

regular, siempre que en el origen estuviese la acción del poder regio portugués. 

Observó Paulo Ormindo de Azevedo (1998: 56) que la regularidad de las ciudades 

de Su Majestad, en contraste con las villas “creadas por los donatarios y colonos, 

demuestra, claramente, que la morfología de los tipos de núcleos urbanos está, 

fundamentalmente, asociada a la voluntad política de colonizar”6. 

Reconocemos que las ciudades regulares fueron una excepción en el conjunto del 

poblamiento de Brasil en el siglo XVI. Ellas no tuvieron el rigor del trazado 

renacentista y no fueron resultado de un planeamiento urbano regido por leyes ni 

por planes predefinidos como ocurrió en la América Española. Sin embargo, una 

intencional búsqueda de racionalidad y regularidad de trazado urbano hubo en 

Salvador, en Río de Janeiro y en Filipéia. No obstante, la regularidad del trazado de 

esas ciudades, por mucho tiempo, fue un dato considerado bajo una óptica 

deformada, por haber sido siempre estudiado en comparación con las ciudades 
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hispano-americanas y no a partir de un entendimiento de las concepciones 

urbanísticas vigentes en Portugal en aquella época. 

 

 

NOTAS 

 

1. Nestor Goulart Reis Filho considera que la urbanización es parte de un proceso 

social que determina la aparición o transformación de los núcleos de población, 

teniendo particular peso los factores económicos, los cuales son el fundamento 

principal de su raciocinio. Así, la urbanización del Brasil colonial estaba en 

consonancia con la política de colonización impuesta por Portugal. Analizando las 

líneas maestras de la política de colonización se llega a la comprensión de la 

recurrente política específica de urbanización (REIS FILHO, 1968:15). 

2. En Brasil recibían el título de ciudad aquellos núcleos urbanos creados a partir 

de la acción directa de la Corona portuguesa, diferenciándose de las villas que 

también podían ser instituidas por los donatarios de las Capitanías Hereditarias 

como determinaban las Cartas de Donación de éstas. 

3. Observar que el Fuerte de la Ciudad estaba insertado en el núcleo inicial de 

Filipéia, no debiendo ser confundido con el Fuerte de Cabedelo, a ser implantado 

en la boca del Río Paraíba por determinación de la Corona portuguesa, pero 

solamente edificado cerca de 1589. 

4. A partir de 1630, gran parte de la actual Región Nordeste de Brasil estuvo bajo 

dominación flamenca, incidiendo ésta sobre la Capitanía de Paraíba entre los años 

1634 y 1654. 

5. Se cita: AZEVEDO, Aroldo de. Vilas e Cidades no Brasil Colonial: Ensaio de 

geografía urbana retrospectiva. São Paulo: Faculdade de Filosofía, Ciencias e 

Letras da Universidade de São Paulo, 1956; HOLANDA, Sergio Buarque de. 

Raízes do Brasil. 26ed. São Paulo: Companha das Letras, 1995; SMITH, Robert. 

Urbanismo Colonial no Brasil. Trabajo originalmente presentado en el II Coloquio 

Internacional de Estudios Luso-brasileños (São Paulo, 1954) y publicado en la 

Revista Arquitectura, n. 50, 1967.  

6. Para Nestor Goulart Reis Filho, “não existe um urbanismo espontaneo e outro 

dirigido. Las formas del urbanismo son productos de las acciones de agentes 

sociales. Son determinadas, por tanto, por la vida social y, a su vez, determinan las 

condiciones de apropiación, producción, uso y transformación del espacio. 

Cualquiera de las formas espontáneas o dirigidas confirma o niega los proyectos de 

los grupos sociales hegemónicos. La diferencia entre esas formas reside en el grado 

de elaboración técnica y teórica y en el grado de consciencia y coherencia de los 

actores envueltos, dependiendo de los objetivos fijados en los programas, en planes 

y proyectos (REIS FILHO, 1998: 485-486).   
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