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Resumen 

Teniendo en cuenta que la identidad de una institución está marcada por un conjunto de relatos, 

pasados y presentes, que constituyen su historia (P. Ricoeur, 1995), creemos en la necesidad de 

comprensión  de nuestra Facultad como una realidad socialmente construida, camino que, al ser 

transitado, fortalecerá el sentido de pertenencia sobre el cual asentar la acción futura (Bolívar y 

Domingo, 1998); reconociendo que “la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales 

que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de 

los fenómenos más característicos y extraños del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y 

mujeres de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica 

alguna con el pasado del tiempo en el que viven”. (E. Hobsbawm, 1995). Sobre esta base, ha sido 

nuestra preocupación en el campo de la investigación materializada en la presentación  de sucesivos 

proyectos, contribuir a la recuperación de la historia de la enseñanza de la Arquitectura en la UNLP, a 
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partir del rescate y la comprensión de la significación del “Taller”, a través de las distintas épocas, 

desde los comienzos de la formación disciplinar en la pre-facultad, en 1952, y la posterior creación de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en 1963, hasta nuestros días. En este camino, y ante la 

constatación de la ausencia de un registro orgánico, la incorporación de la Historia Oral de sus 

egresados y profesores, nos está permitiendo configurar un “relato polifónico” con el cual indagar en 

cada secuencia histórica acerca de su mayor o menor protagonismo, partiendo de la definición 

conceptual-pedagógica del término “Taller”, como “forma de enseñar y aprender haciendo-en-

grupo”, sobre la base de la exposición pública y la crítica colectiva. El proyecto actualmente en 

vigencia, perteneciente al HiTepac, se denomina: “La formación en talleres y el ejercicio profesional 

del arquitecto. La historia oral como elemento develador”. El equipo de investigación está dirigido por 

el Arq. Roberto Gorostidi, e integrado por los Arquitectos Marta T. Risso; Martin Carranza; Roxana 

Pérez; Luciana Fernández Reimers; Lucas Aphesteguy; Verónica Sánchez Piamonte; Irene Bilmes; 

Matías Isod y Florencia Mosquera.    

 

A modo de presentación 

Formamos parte de un espacio pedagógico vertical, estructurado por las tres Historias de la 

Arquitectura que integran la currícula de la Carrera en la FAU/UNLP, iniciado en el año 1989 por el 

Arq. Jorge Chute, revalidado desde esa fecha por sucesivos concursos. En tal sentido, queremos 

señalar que nuestra propuesta pedagógica se ha convertido en un bien colectivo construido en el 

tiempo, a partir de una concepción de “la historia como una herramienta” (Fontana, 1984), y la 

experiencia común de docentes y estudiantes, sobre la base del trabajo de taller y la construccion 

colectiva de conocimiento. En ese camino, partimos de privilegiar el carácter crítico del saber 

histórico en la formación y su potencial capacidad para desarrollar en los estudiantes el habito de 

formularse problemas; ello les permitirá aproximarse, desde una mirada propia, al estudio del 

territorio, la ciudad y la arquitectura, en el marco de una época, un espacio y una cultura 

determinada. Reconociendo que el hombre no es un ser universal y que su identidad es el resultado 

de su “ser social”, compartimos una concepción de la historia que no describe, sino que pretende 

interpretar acontecimientos; entre ellos, las claves de trascendencia de aquellas obras 

paradigmáticas de la historia de nuestra disciplina que han superado a su tiempo; en el marco de una 

lectura que nunca será objetual, aunque en ella se incluyan y valoricen todas las condicionantes 

propias de la disciplina, tanto materiales, como de lenguaje y significado. Desde un punto de vista 

pedagógico, proponemos un abordaje dialectico, comparativo y relacional de los contenidos 

correspondientes a cada curso, privilegiando aquellos que por su importancia adquieren el carácter 
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de núcleos conceptuales, fundamentales para la comprensión de la Historia de la Arquitectura, en 

cada tiempo/espacio abordado. Desde esta mirada, saludamos estos encuentros de intercambio, 

dialogo y conocimiento de propuestas, en la seguridad que contribuyen a la jerarquización del 

estudio de la Historia de la Arquitectura como parte importante de la formación disciplinar. 

En el marco de esta breve síntesis de nuestro enfoque pedagógico, nos parece oportuno agregar que 

abordamos los contenidos programáticos a través de construcciones metodológicas abiertas y 

flexibles, en función del proceso de aprendizaje integral de un estudiante que se está formando 

como arquitecto, aspirando a hacer consciente que el camino de aproximación al estudio de la 

Historia de la Arquitectura que le proponemos enriquecerá su visión al proyectar; no desde la 

analogía y el modelo, sino desde la comprensión de las claves de trascendencia de esos “viejos 

espacios”, las cuales de ser descubiertas, se transformaran en una fuente de conocimiento para 

imaginar y proyectar “nuevos espacios”. Este enfoque cambia la idea del pasado como cosa lejana, 

como “lo que sucedió hace mucho tiempo”, recuperándolo para el presente; convirtiendo las 

“experiencias” de otros en caminos posible de ser recorridos en el acto de aprender.  

Sobre esta base, iniciamos año a año los tres cursos (H1, H2 y H) tomando como texto la ciudad real 

en la que viven y estudian, con la intención de facilitar la construccion de problemas a partir de 

preguntas propias, formuladas “desde aquí y ahora”. Al mismo tiempo, esta experiencia corta e 

inicial (Momento 0) de cuatro clases, hará visible el comprender que “la historia construye la ciudad”, 

aun en el caso de ciudades como la nuestra nacidas en un momento determinado de la historia, 

producto de un proyecto totalizador. 

Vendrá luego una instancia central, constituida por los Momentos 1, 2 y 3, los cuales irán tomando 

como punto de partida los contenidos definidos por el Plan de Estudios vigente para cada una de las 

historias, desarrollando un trabajo apoyado en instancias de investigación/análisis/síntesis, el cual 

concluirá parcialmente en un Momento 4 de síntesis integradora, a partir de un tema/problema, a 

elección de cada equipo; seguirán posteriores instancias de evaluación: entrevistas y examen final, 

inscriptas en el proceso anual de enseñanza-aprendizaje, tanto individual como colectivo. (Gorostidi, 

Risso, Domínguez, 2015) 

 

Algunas reflexiones en torno a una experiencia compartida 

El Ciclo 2017 se inició con un Momento 0 orientado a indagar en la relación ciudad/universidad, bajo 

la premisa: “La ciudad, la Universidad y el Bosque. Espacios del conocimiento y la educación pública”, 

enfoque que reiteraremos en el Ciclo 2018, en el marco de cumplirse 100 años de la Reforma 

Universitaria, y con el interés de indagar, a partir de esta mirada connotada, en el desarrollo de los 

contenidos propios de cada nivel (Momentos 1, 2 y 3) buscando incluso fortalecer la instancia de 
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síntesis integradora final (Momento 4). Nos parece interesante y motivador insistir en el tema del 

conocimiento como instancia inicial dado su carácter histórico, el cual hace posible verificar en cada 

tiempo/espacio como cada sociedad, cada cultura, intentará responder con la educación al proyecto 

económico, político y social de sus clases dominantes; al mismo tiempo, reconocer en el territorio, la 

ciudad y la arquitectura, las huellas tangibles de su concepción del conocimiento, su produccion y 

reproducción. A fin de reforzar el porqué de la elección del tema, resulta oportuno agregar que la 

importancia y expansión de las actividades relacionadas con la produccion y la difusión de la 

información en el mundo de hoy, han llevado a los sociólogos a caracterizarlo como “sociedad del 

conocimiento”; a los economistas a hablar de “economía de la información”, convirtiéndola en un 

problema político a partir de la cuestión de si debe ser pública o privada; si debe tratarse como una 

mercancía o como un bien social.   

Volviendo a la experiencia del Taller, año 2017/2018, explicitados los objetivos y los criterios 

metodológicos, se adjuntó a la documentación de los edificios cuyo análisis correspondía a cada 

curso, un breve documento de encuadre histórico elaborado por la cátedra, orientado a ordenar 

rápidamente el “trabajo de campo”, eje del Momento 0, encauzado por los docentes a partir de 

recorridos guiados. 

Dicho documento partía de presentar la fundación de la ciudad de La Plata, en 1882, como “ciudad 

nueva”, resultado de la concentración de la produccion agrícola-ganadera de la provincia de Buenos 

Aires y la unificación política del país, bajo la Constitución de 1852, que obligó al traslado del poder 

provincial.  

Tomaremos para esta presentación dos instancias que nos parecen representativas por la 

explicitación en ambas de dos modelos claros de Universidad, que se reflejan, de alguna manera, en 

el territorio (al menos, el primero de ellos), la arquitectura y la ciudad. Una, vinculada al que dio 

origen a la fundación de La Plata, ideal de ciudad burguesa del siglo XIX; moderna, higiénica; pensada 

en la región, con un puerto capaz de exportar la riqueza del campo a Inglaterra, principal socio 

económico de la oligarquía terrateniente. De allí la voluntad de otorgarle un carácter monumental, 

cerrado y no evolutivo, acorde con las ideas que inspiraron las ciudades ideales del Renacimiento. 

Nuestra Universidad, nacida como proyecto provincial, inicia su actividad en 1897. Su Plan de 

Estudios replica el modelo pedagógico de las ya existentes Universidades Nacionales de Buenos Aires 

y Córdoba. A instancias de Joaquín V. González, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, se 

convierte en Universidad Nacional en 1905, quien toma como modelo las instituciones de Europa y 

Norteamérica, considerando superado el modelo de enseñanza conventual heredado de España. 

Algunos aspectos claves enunciados por el propio González en el discurso de presentación de su 

proyecto (1906). El primero de ellos, la construccion del edificio del Colegio Nacional, creado por ley 
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en 1904, “colegio secundario modelo, con internado, incorporado a la Universidad (…) unidad 

fecunda entre dos etapas de la enseñanza pública (…) que es el secreto de los resultados obtenidos 

por los sistemas aplicados en América del Norte e Inglaterra”.  

En el mismo sentido,  apoyándose conceptualmente en la “riqueza material de experimentación y 

observación” toma el Observatorio Astronómico y el Museo de La Plata y sus colecciones (fundado 

en 1884 a partir de la donación de los objetos pertenecientes a Francisco P. Moreno), incorporando a 

él las clases, gabinetes y laboratorios, transformándolo en “Centro de Estudios y exploración del 

territorio, de conservación de sus tesoros acumulados, poniéndose asi al servicio de la Instrucción 

científica de la Nación entera, a partir del plan metodológico y coordinado de una Universidad, 

perfeccionando sus cualidades”. 

La importancia otorgada al Colegio Nacional en el proyecto, se fundamenta en la idea de “Campus 

Universitario” para la formación de la futura clase dirigente del país surgida de los hijos de los 

terratenientes de la provincia, elite heredera de la “generación del 80”:  

...la ciudad bordeada de árboles; un bosque que rodea edificios universitarios; el canal    

navegable situado al fondo; más lejos, el Rio de La Plata; un puerto cómodo y dotado 

de todos los elementos necesarios a la navegación para la instalación de clubes de regatas y 

yates, que permitirán los más nobles ejercicios para la juventud universitaria. 

Su edificio contendrá 3 cuerpos de dependencias: 

1- Un cuerpo central, destinado a estudios y clases, con su fachada de 2 niveles sobre avda. 1; 

de 134 mts. De largo y un estilo monumental. 

2- Un cuerpo destinado a los laboratorios, gabinetes y museos. 

3- Gimnasios y juegos atléticos, para lo cual, un gimnasio cerrado en estilo griego puro, 

y las dependencias para gimnasia metódica, esgrima, tiro, carreras pedestres y en bici 

cleta, disco, football, etc. (González, 1906). 

Y para que no queden dudas de su posicionamiento, cita a Casey Thomas, educador norteamericano: 

         El colegio americano perfecto será un colegio de residencia. Hemos comprendido 

        que los mejores resultados de la vida escolar se obtienen cuando el estudiante vive 

        una vida académica con sus compañeros. El colegio inglés para niños es único en_ 

        tre todas las instituciones del mundo, y su producto es el más refinado de los caba_ 

        lleros ingleses, el mejor preparado para la vida social y política, despertando la ad_ 

        miracion de otras naciones. Dentro de las ciudades de Oxford y Cambridge se han  

        formado los hombres que conducen Inglaterra. (citado por González, 1906).  

En 1920 se da fin al programa de J. V. González; en 1918 se suprime el internado, “idea fuerza” del 

proyecto original. La crisis del colegio, coincidente con las luchas estudiantiles originadas en Córdoba 
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que plasmaron en la Reforma Universitaria, culmina en una huelga de estudiantes que se extendió de 

1919 a 1921. El destino de los edificios del internado formo parte del conflicto. En ese sentido, se 

desestima la propuesta de la Federación Universitaria de transformar las instalaciones en “Casa del 

Estudiante”, común a todas las facultades; los dos edificios construidos para el internado se 

convierten en Facultades, hecho que recuerda, en épocas posteriores vinculadas a la dictadura 

militar de 1976, el desmantelamiento del Comedor Universitario y su transformación en Facultad de 

Odontología. 

La Reforma Universitaria de 1918, claramente anti-clerical en Córdoba cuya Universidad había sido 

fundada por los Jesuitas, ataca desde una posición humanista, en el caso de La Plata, el proyecto 

positivista de Joaquín V. González. 

Enunciábamos dos modelos identificables en lo físico-pedagógico; estos son el de “campus 

universitario” coincidente con su fundación, y el de “ciudad universitaria”, en el marco de la 

Argentina del proyecto industrial de sustitución de importaciones basada en la produccion de bienes 

de consumo para el mercado interno, los planes de vivienda obrera, la educación de masas y con ella, 

la transformación de la universidad pública en universidad de masas, a partir del ingreso irrestricto. 

En ese marco, y bajo el gobierno de J. D. Perón, se elabora un plan inédito de construcción de Ciudad 

Universitaria, en un intento de redimensionar la Universidad Argentina. Se aumenta el presupuesto 

universitario, sancionándose la ley 5.244/47 que declara “zona universitaria” al Paseo del Bosque, 

proyectándose un plan que no llegara a materializarse. A nivel nacional, se crea la Comisión 

Permanente de Construcciones Universitarias (CPCU, oficina técnica que proyectara el Plan de 

Ciudad Universitaria de Tucumán). Se construye el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas y el 

edificio para el Comedor Universitario, quedando en proyecto tres Unidades Residenciales 

Estudiantiles. Se crea la carrera de Arquitectura (1951), que se transformara en Facultad 

posteriormente al golpe militar de 1955, con más espíritu que presupuesto. Se abandonan los planes 

globales de desarrollo físico, siendo reemplazados por acciones aisladas; la construccion de las 

primeras aulas de madera laminada de la FAU forma parte de estas iniciativas, materializándose 

entre 1963 y 1965, con el esfuerzo de profesores y estudiantes.  

Estas y otras cuestiones formaron parte del debate, en la Jornada Vertical con la que cerró el 

Momento 0 en el Ciclo Pedagógico 2017; asi y todo, fue posible solo en algunos casos sostener la 

mirada del conocimiento con continuidad, a fin de comenzar a  descifrar, desde allí, la red compleja 

de relaciones que los edificios y la ciudad entretejen en todas las épocas, con el sitio, el lugar o el 

paisaje; con las personas que los habitan; con el mundo material en el que se inscriben; con las 

ideologías que los significan y con los modelos formales que representan. 
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Las siguientes reflexiones apuntan a facilitar ese camino y validarlo en el Ciclo 2018, recuperando la 

idea de que la educación formal está vinculada a la separación de las funciones de produccion y 

reproducción de la cultura de una sociedad; interpretando que, en las sociedades primitivas el 

contexto de produccion y reproducción fue coincidente y familiar; al complejizarse las estructuras 

sociales se produjo la división del trabajo, la cual alcanzo también el campo de la cultura, 

estableciéndose una relación entre el Modo de Produccion  y el pensamiento humano. Ponemos un 

ej.: el cambio en la concepción del tiempo, desde una visión cíclica y ligada a la naturaleza, en las 

sociedades agrarias; a una concepción lineal y abstracta, que separa el trabajo del ocio, en las 

sociedades industriales. (Lundgren, 1992). Entre otros aspectos, la separación de produccion y 

reproducción da origen a la pedagogía como necesidad social y al surgimiento de los códigos, de “lo 

que debe transmitirse”. 

En un intento de rápido paneo, la Grecia Clásica codificara en dos bloques: el Trivium (Gramática, 

Retorica, Lógica) y el Cuadrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Física), “lo que debe saberse”. 

Cabe señalar el valor que, para la clase dominante ateniense tendrá la Retórica, por su carácter de 

instrumento político. Del mismo modo, era muy valorado el conocimiento de la Aritmética y las 

Matemáticas, con el criterio de “conocimiento puro”, pilar del sistema filosófico, separado de las 

cuestiones prácticas. Subrayamos por su estrecha relación con la Arquitectura Clásica, la importancia 

del concepto de “armonía”, base de la filosofía de Pitágoras. Su significado aludía al orden de la razón 

más que a los sentidos; en estrecha relación con otros dos conceptos: la proporción y el modelo.  La 

valoración de la retórica y la oratoria, nos vincularán a Homero y sus poemas épicos y a la 

importancia del Teatro en la cultura griega. Del mismo modo se valoró el desarrollo físico, 

subordinando el cuerpo a la mente a partir del concepto de “equilibrio”, generándose instituciones 

como la Palestra griega, escuela de lucha, de guerreros, asociada al Estadio, Gimnasio y Teatro. En 

pocas palabras, la educación debía sostenerse en tres pilares: formación intelectual, educación 

estética y preparación física.  

Párrafo aparte merece la descalificación del trabajo manual, destinado a la mano de obra esclava. 

Idea de la cultura que heredara Roma y su sociedad esclavista de masas, incorporando programas 

como las Termas, con la anexión de bibliotecas a sus piletas de agua fría y caliente, regocijo del 

cuerpo y el intelecto.   

Como contrapartida, en las sociedades agrarias americanas de Centroamérica, de base familiar y 

ausencia de propiedad privada, la Astronomía como posibilidad de acercarse al conocimiento del sol, 

la luna y los planetas, reconocida su influencia en la vida cotidiana y las cosechas, los llevo a elaborar 

complejos y precisos calendarios a partir de la observación. Asi como a alinear sus edificios con los 

astros, reflejando el orden celestial en sus ciudades. 
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Volviendo al mundo antiguo europeo, el cristianismo en la Edad Media trastocara el equilibrio entre 

“cuerpo y alma”, eliminando el valor de la Educación Física y dando preponderancia al estudio del 

latín, instrumento de poder de la iglesia sobre una Europa resquebrajada ante la caída del Imperio 

Romano. 

Con el predominio de los burgueses comerciantes sobre la nobleza, de la razón sobre la religión, 

serán las ciudades italianas del Renacimiento las que volverán su mirada a la idea de conocimiento 

del mundo griego y romano, dando preponderancia a las ciencias y al arte. Vasta la referencia a la 

cúpula de la Catedral de Florencia, o la Plaza del Campidoglio, en Roma. 

Pero quizás, el ejemplo más representativo de los cambios en la idea de conocimiento y su influencia 

en la ciudad y la arquitectura, este relacionado con la invención de la imprenta: desde el 

Renacimiento a la Ilustración; desde Gutenberg a Diderot; desde la invención de la imprenta de tipos 

móviles en Alemania (1450), hasta la publicación de la Enciclopedia, suma de la información 

disponible en su época, a partir de 1750. La imprenta permitió una amplia difusión del conocimiento, 

haciendo de dominio público lo que había pertenecido al ámbito privado o secreto (desde secretos 

técnicos a secretos de estado), muchas veces oculto en los monasterios. Por otra parte, democratizo 

el conocimiento al posibilitar que lectores de diferentes lugares leyeran idénticos textos o analizaran 

las mismas imágenes, facilitando la relación e interacción de las ideas.  

Vale la pena la referencia al Islam, cultura que no admitió la imprenta hasta el año 1800, en la cual 

los ulama (especialistas en ilm/conocimiento) fueron los maestros encargados de transmitir el 

conocimiento en forma oral y manuscrita, en las escuelas (madrazas) adjuntas a las mezquitas; 

intelectualidad ligada a la religión, aunque no eran clérigos.   

En síntesis, Peter Burke (2002) afirma que: 

         …las llamadas revoluciones intelectuales de la Europa moderna temprana –  Renaci- 

         miento, Revolución científica e Ilustración- no fueron otra cosa que el afloramiento 

         a la luz pública (y más especialmente en forma de letra impresa) de determinados ti- 

         pos de conocimiento práctico y popular convenientemente legitimados por algunos  

         estamentos académicos. (Burke, 2002, p.28). 

Más adelante, ejemplifica la interacción entre sabios y artesanos en la Italia del Renacimiento, 

adjudicando a los diálogos con Donatello y Brunelleschi, los tratados sobre pintura y arquitectura 

escritos por Alberti. Del mismo modo, señala la interacción entre las tradiciones artesanales de 

maestros albañiles y el conocimiento humanista de sus patronos, que encargaban la construccion de 

sus casas con los libros de Vitruvio en las manos, expresando que: 

        Realmente, es difícil imaginar cómo el texto de este antiguo tratado romano sobre la  

        arquitectura habría podido ver la luz pública, con ilustraciones incluidas, como suce- 
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        dio en la Italia del Renacimiento, sin cierta colaboración entre expertos en latín cla – 

        sico y expertos en el arte de la construccion. El texto fue editado y traducido por el 

        patricio veneciano Daniele Barbaro, en 1556, gracias a la ayuda del arquitecto  

        Palladio, que se había formado como cantero. (Burke, 2002, p.29). 

En otros aspectos, en la Europa del siglo XII en adelante, el desarrollo de las ciudades y las 

universidades se produjo en paralelo. Bolonia y Paris fueron modelo para Oxford, Salamanca (1219), 

Nápoles (1224) y muchas otras. Hacia 1451, fecha de la fundación de Glasgow, funcionaban ya unas 

50 universidades, corporaciones independientes que ejercían el monopolio de la educación superior 

y el otorgamiento de títulos, cuya misión era la transmisión del conocimiento de los grandes sabios y 

filósofos del pasado (Aristóteles, Hipócrates, Tomas de Aquino, etc.) y no su descubrimiento. Sus 

profesores pertenecían por lo general al clero; la universidad como institución nueva, encajaba en 

una institución mucho más antigua: la iglesia. De allí que podamos decir que la Iglesia ejerció durante 

gran parte de la Edad Media el monopolio del conocimiento; primero, en los monasterios y luego, en 

las universidades, motivo por el cual estas quedarán asociadas a este periodo de la historia europea y 

a la “escolástica”, término acuñado por los humanistas; la creación, la innovación, vendrán de la 

mano de personajes marginales a ellas y autodidactas, como Leonardo da Vinci, o Erasmo, el más 

famoso fuera de Italia. La “academia” será la nueva institución basada en el debate de ideas e 

inspirada en Platón; hacia 1600, solo en Italia, se habían fundado casi cuatrocientas academias, 

diseminándose por toda Europa.  

Pronto, las ideas humanistas penetraron en las universidades, sobre todo, en las más jóvenes; 

ejemplo de ello, el inicio del programa de Reforma de Lutero, en Wittenberg, fundada en 1502, 

tomado como modelo en las universidades protestantes a finales del siglo XVI. 

Durante el siglo XVII, la “nueva filosofía” constituyo un movimiento innovador más autoconsciente 

que el Renacimiento, rechazando tradiciones clásicas y medievales, conocido como Revolución 

científica. Fundaron sus propias academias, herederas de las humanistas, pero con énfasis puesto en 

el estudio de la naturaleza. Las ideas de Descartes, Newton y Copernico se pusieron en debate; 

fundándose laboratorios, jardines botánicos, observatorios y museos; nuevas “sedes y lugares de 

saber”, que compartieron un destino común como sitios de innovación del conocimiento y del 

debate científico. La interacción entre teoría y práctica, el “empirismo”, será el criterio de origen de 

la Enciclopedia, basada en la unión del conocimiento de los artesanos y los filósofos. Desde el punto 

de vista institucional, será el siglo XVIII el momento decisivo en la historia del conocimiento europeo, 

dado el surgimiento de organizaciones destinadas a promover la investigación, comprometiéndose la 

intelectualidad europea, especialmente en Francia, en proyectos de reforma económica, social y 

política, lo que en otras palabras se ha denominado como la Ilustración. 
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La “inercia institucional” de las universidades será superada en el siglo XIX. 

Es importante señalar aquí el papel de las ciudades como fuentes de información y distribución del 

conocimiento. 

Directamente ligadas a la riqueza de América y África, la importancia de Lisboa (Siglos XV y XVI), por 

ser capital de un imperio volcado hacia el mar; la ventaja de Sevilla, debido a constituir el único lugar 

de ingreso de la plata. La llegada anual de la flota que traía el metal precioso desde México y Perú, 

traía también la información del Nuevo Mundo. En ambas ciudades, sendas “Casas de Contratación” 

eran depósito de conocimientos, especialmente sobre las rutas marítimas, empleando 

“cosmógrafos” que combinaban conocimientos de geografía y astronomía. De allí, que estas 

ciudades se constituyan en centros de impresión estableciéndose en ellas bibliotecas como la de 

Fernando Colon, en Sevilla, de 20.000 volúmenes. 

Venecia fue la más importante agencia de información de comienzos del mundo moderno, 

constituyéndose en agente de bolsa entre oriente y occidente. En el siglo XVII tomaran la delantera 

como centros financieros Amberes, Amsterdam y Londres. Roma será cuartel general de las ordenes 

misioneras: dominicos, franciscanos, y sobre todo, jesuitas, quienes fundaran en Europa, y 

posteriormente en América, organizaciones educativas; colegios para extranjeros, academias y 

bibliotecas. Basta mencionar la Biblioteca Laurenziana, en Florencia; la Biblioteca Marciana, en 

Venecia; la Biblioteca Ambrosiana, en Milán. En el siglo XVII, Paris superara a Roma enumerándose 

en una guía de la época 32 bibliotecas públicas.  

La ciudad se constituye en fuente de información de sí misma: las guías impresas, los “ciceroni” 

(guías profesionales), los carteles, los afiches, los periódicos; en lugar de compendio y elaboración 

del conocimiento, adaptado a las categorías de la cultura europea. Se editan los atlas y los 

diccionarios de las lenguas no europeas (árabe, en 1505; guaraní, en 1639). En suma, se procesa el 

conocimiento y se distribuye a través de la imprenta.  

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se fundaron los museos, surgidos como “gabinetes de 

curiosidades”, clasificándose medallas y monedas, caracoles y animales disecados. 

Las Enciclopedias organizaran en orden alfabético el “mapa del saber”. 

El conocimiento será transformado en mercancía; surgirán las Bolsas de Valores como mercados de 

oferta de la riqueza de un mundo europeo que se ha ampliado, con el saqueo de sus colonias de 

América y África, formando parte de un fenómeno global que incluirá también el descubrimiento de 

América y Europa por parte de Asia. 
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