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Las imágenes, signos y símbolos que forman parte 
de la cartografía colocados dentro y entre el territorio 
representado se consideran como iconografía del 
mismo; en cambio, cuando forman parte de los márgenes 
de la obra, en su conjunto conforman la marginalia y 
en lo individual se denominan marginalium.

En el presente trabajo, uno y otro serán abordados 
en términos de la historia cultural, con el complemento 
de las propuestas de la historia geográfica de 
David Woodward y Brian Harley,2 además de las 
consideraciones que en otros estudios he incluido, 
provenientes de la historia cultural, de las ideas, de los 
conceptos y de las semióticas estructural y topográfica-
plástica.3 Esta perspectiva proporciona la posibilidad 
de explorar las raíces, condiciones y mecanismos de 
la significación de la iconografía y la marginalia de las 
representaciones cartográficas, así como del conjunto 
de la carta donde hay marcadas tendencias artísticas, 
caligráficas y tipográficas. Asimismo, se evidencia la 
suma del conocimiento contemporáneo, dejos o marcas 
profundas de la autoridad política, religiosa y secular, 
y pone énfasis en su participación y pertenencia al 
proceso histórico cultural en el que fueron creadas.

Si bien, los planos que se analizan enseguida 
pertenecen al actual territorio de la República Mexicana 
y fueron los primeros de cada una de las ciudades que 
representan, no hay en conjunto uniformidad absoluta 

1. Este artículo se inserta en la línea 
de producción del conocimiento 
del Cuerpo Académico udG-
ca-459, “Espacio, tiempo y 
sociedad”.

2. D a v i d  Wo o d w a r d .  A r t  i n 
Cartography. Six Historial Essays. 
Chicago: University of Chicago 
Press, Lectures in the History 
of Cartography, 1987; David 
Woodward y Brian Harley. History 
of Cartography in the Twentieth 
Century. Chicago y Londres: 
University of Chicago Press, 
1987-2015, 6 vols.

3. Roland Barthes,  Humberto 
Eco et al. Análisis estructural 
del relato. México: Ediciones 
Coyoacán, 1998; Roger Chartier. 
El mundo como representación. 
Estudios sobre historia cultural. 
Barcelona: Gedisa Editorial, 
1995; Herón Pérez. En pos del 
signo. Introducción a la semiótica. 
Zamora: El Colegio de Michoacán, 
1995.
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ni técnica ni cronológica ni cultural, aunque en el 
momento en que fueron elaborados (entre el siglo 
xVI y el xVII) prevalecía la ilusión de una unidad,4 de 
novedad, de un poder imperial fuerte y uniforme, y de 
un gran romanticismo.

El primer plano urbano

He aquí el plano más temprano de ciudad alguna de 
estas latitudes luego bautizadas como Nueva España. La 
ciudad ya existente al arribo de Hernán Cortés, prototipo 
del hombre del Renacimiento, es Tenochtitlan, más tarde 
México. Este plano (véase imagen 1. Las imágenes se 
encuentran al final del artículo) es el primero europeo 
y se le conoce como Mapa de Cortés o de Núremberg; 
el primer nombre se debe a que fue hecho a partir de la 
información que Cortés incluyó en su “Segunda carta de 
relación” dirigida a Carlos I de España y V de Alemania, 
y el segundo porque fue ahí el lugar de su impresión.

En específico, la atribución al conquistador se 
debe a que en la “Segunda carta...” hace una detallada 
y maravillosa descripción de la ciudad, aunque es de 
suponerse que esa descripción no fue suficiente, pues el 
detalle y el conjunto no podrían haberse desgajado de 
ella; por lo tanto, o bien se acepta que Cortés pudo haber 
acompañado sus Cartas de Relación con algún esquema 
o que compañeros de la incursión cortesiana colaboraron 
con el impresor Friedericum Peypus Arthimesius. Así, 
puede decirse que el emisor de esta obra es tanto Cortés 
como Peypus, con la intervención del traductor del 
castellano al latín, el doctor Petrus Savorgananum –pues 
él además hizo la presentación de esta segunda carta 
en el ejemplar abordado–,5 y me atrevería a incluir la 
participación, en la descripción de la ciudad, de Alonso 
Bernabé Portocarrero, quien entregó la carta al monarca 
y luego al papa, quien ordenó y auspició la traducción 
e impresión del documento.6

El principal receptor fue el emperador Carlos 
V pero también el papa Clemente VII, cuyo grabado 
en perfil aparece en esta edición.7 Aun el infante y 

4. Emir Rodríguez Monegal. “El 
nuevo mundo: un diálogo de 
cul turas” .  Emir  Rodríguez 
Monegal (ed.). Noticias secretas 
y públicas de América. Barcelona: 
Tusquets Editores, 1984, pp. 8, 10.

5. Para el nombre completo de la 
“Segunda carta...”, véase la página 
de la biblioteca John Carter Brown 
(https://www.brown.edu/).

6. P e t r u s  S a v o r g a n a n u m 
[Presentación]. Carta de relación 
enviada a Su S Majestad del 
Español reino señor por el capitán 
general de la Nueva España: 
l lamado Fernando Cortés . 
Nuremberg, 1524, p. a II.
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7. El ejemplar consultado también 
tiene otro grabado del perfil del 
papa Clemente VII, el escudo del 
emperador y, en la primera guarda, 
el escudo de John Carter Brown, 
recalcando la participación de esas 
personalidades en la existencia del 
volumen.
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archiduque “austriaco”, Fernando, recibiría parte 
explícita al ser mencionado como tal en el colofón de 
la edición.8

El complejo sistema de signos icónicos, numéricos 
y espaciales con el que Harley define el mapa9 se 
hace patente en la xilografía de la carta de México-
Tenochtitlan. Como primer plano de esa ciudad, sirvió 
a los primeros soberanos hispanos para conocer un 
reino que no hubieran tenido oportunidad de ver desde 
sus distantes tierras, así como para entender el alcance 
y la complejidad de sus nuevos dominios, aunque 
tamizados por la capacidad y estilo de representación 
europeo. La información que obtuvo el creador del 
plano le permitió trazar un “sistema de círculos 
concéntricos que se van ampliando a medida que se 
aleja del centro”,10 situándolo como símbolo del poder 
religioso mexica con el que había de acabar la labor de 
conquista emprendida por Cortés; además se observa 
un templo de los sacrificios, un tzompantli, un hombre 
decapitado de pie y otras torres de “mezquitas”, que 
es como Hernán Cortés denominaba a la arquitectura 
religiosa de esa ciudad antes de su destrucción por parte 
de las huestes conquistadoras.

Este plano no tiene signos numéricos, aunque sí 
cuantificables: siete calzadas, tres caminos derivados, 
doce embarcaciones, ocho pueblos o ciudades que 
rodean Tenochtitlan, catorce islotes, cinco elevaciones, 
dos zonas rocosas y una boscosa. Sólo los edificios de 
la plaza central corresponden a la arquitectura mexica, 
mientras que el resto son representados de acuerdo con 
los cánones medievales-renacentistas con torreones, 
murallas y cúpulas.

Según la tipología de Woodward,11 esta carta es 
a la vez descriptiva, interpretativa e imaginativa, pues 
la óptica europea se reproduce en trazos, líneas rectas 
y curvas; se observan edificaciones como calzadas, 
puentes, el acueducto que surtía de agua dulce a 
la ciudad, huertos, casas de los principales y de la 
población en general a que hiciera alusión Cortés, así 
como las “canoas”12 conducidas por dos o tres remeros 

8. Colofón de “La espléndida 
narración de Fernando Cortés…”, 
p. 56.

9. Brian Harley. Maps, Knowledge 
and Power. The Iconography 
of Landscape. Nueva York: 
Cambridge University Press, 
1988, p. 278.

11. D a v i d  Wo o d w a r d .  “ T h e 
Manuscr ip t  Engraved  and 
Typographic Traditional of Map 
Lettering”. David Woodward 
(ed.). Art and Cartography. Six 
Historiacal Essays. Londres: 
University Chicago Press, 1987, 
pp. 174-213.

12. El término también lo utilizaba el 
ambicioso conquistador.

10. Ceci l ia  Cuesta-Vélez .  “La 
cartografía y los mapas como 
documento social en la Colonia” 
( h t t p : / / w w w. s a b e r , u l a . v e /
bitstream/123456789/23143/1/
cecilia_cuesta.pdf), 7 de diciembre 
de 2015.
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que navegaban las aguas de los lagos. A través de los 
detalles se emiten juicios subjetivos, como los de la plaza 
central; a la vez, se interpretan ideas, especulaciones e 
hipótesis planteadas por el mismo conquistador, como 
podría ser la inclusión del águila germana –correspondiente 
a Carlos V– que al estar en la parte superior del plano ejerce 
el poder visual con el que Cortés anticipaba que lograría 
su intervención bélica, el reconocimiento y “aceptación” 
de una nueva religión y el saqueo de joyas nativas.

La representación de Tenochtitlan es equilibrada y 
perfectamente integrada, a modo de mandala donde hay 
totalidad, unión y conjunción armónica de íconos que son 
bordeados y rodeados por las “ciudades vecinas” –más 
mezquitas y torreones europeos: Iztapalapa, Texcoco y 
Tacuba–, montañas, diques y algo de vegetación, con 
una orientación al occidente. Es una carta abundante 
en toponimia que permite la identificación de pueblos y 
edificios.

Completa este plano un mapa del que sería el Golfo 
de México. Está trazado desde la Península de Yucatán, 
como una isla, hasta una punta de Cuba y de Las Higueras. 
Muestra una escala en leguas y es rico en hidrografía, 
donde cada río indica su nombre. Este cuasi esquema es la 
reproducción de una carta, consecuencia de la expedición 
realizada en 1519 por Alonso Álvarez de Pineda, enviado 
de Juan de Garay, que debió hallarse en el Padrón Real de 
Sevilla, de donde “alguien” lo copió para añadirlo al otro, 
de acuerdo con Miguel León Portilla.13 

Segundo plano en el tiempo

Apenas comenzada la conquista, ésta había necesitado 
de la fundación de ciudades que permitieran realizar la 
trayectoria desde la villa de Veracruz hasta la Ciudad 
de México. La principal en este derrotero fue Puebla de 
los Ángeles, fundada en 1531, cuyo mapa primigenio 
es abordado en este apartado: la Planta de la çivdad 
de los Angeles de la Nveba Espana, elaborado por 
Cristophorus de Guadalaxara en 1698 (véase imagen 2).

estudIos jalIscIenses 107, feBrero de 2017

13. Miguel  León-Por t i l la .  “La 
cartografía como patrimonio 
cultural”. Miguel León Portilla. 
Obras. T. III: Herencia cultural en 
México. México: unam-El Colegio 
Nacional, 2003, p. 187.
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Del emisor se sabe lo mínimo. De no haber 
colaborado con el napolitano Giovanni Francesco 
Gemelli Careri –quien habiendo visitado varias 
ciudades y poblaciones de la Nueva España, entre ellas 
Puebla de los Ángeles, a finales del siglo xVII publicó su 
Giro Intorno al Mondo en 1699– no habría habido más 
testimonio de su trabajo, claro, exceptuando el plano 
que aquí interesa. Es así que se conoce que el emisor fue 
matemático y cartógrafo;14 que completó un “plano de 
la laguna de México” con el que había trabajado Adrian 
Boot cuando intervino en el proyecto de obras para dar 
salida a las aguas de la laguna en 1629, enviado por 
Felipe IV; y que De Guadalaxara le dio a Gemelli una 
copia de ese plano, varias de Antigüedades de México, 
y una del plano de Puebla, “para que pudiera hacerlo 
imprimir para satisfacción de los curiosos”.15

Antonio García Cubas también habló un poco 
sobre el trabajo de De Guadalaxara en el Diccionario 
geográfico, histórico de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde menciona que nació en México y que fue 
“geógrafo y curioso científico”.16 Por el texto inscrito 
en el mismo plano es posible inferir que fue religioso y 
bachiller, y que residía en la Angelópolis. Finalmente, 
en estudios históricos sobre las matemáticas en Nueva 
España a De Guadalaxara se le considera “sacerdote 
poblano” y “buen matemático”.17 

La carta estudiada está fechada el 12 de enero 
de 1698 y muestra un trazo cuidadoso de manzanas 
y solares, la existencia de huertos, dehesas, ejidos, 
arroyos y canales. Tiene una abundante iconografía 
que, en términos del análisis semiótico estructural, 
pueden considerarse como informantes e indicios. 
Si bien no posee información numérica sí contiene 
datos toponímicos: nombres de ríos (río Atoyac, río 
de Calderón, río de Alseseca), puentes (el de Piedra), 
caminos (de carrozas a Tlaxcala, el que “va a San 
Francisco” o el que iba a México); también se leen 
datos topográficos (Barranca de las Trancas); y entre 
los de carácter arquitectónico están los portales y las 
fachadas levantadas de algunos templos. Asimismo, 

14. Giovanni Fracesco Gemelli Careri. 
Viaje a la Nueva España. Libro 
1. 2ª ed. Estudio preliminar, trad. 
y notas de Francisca Perujo. 
México: unam, 2002, p. 45.

15. Idem.

16. Antonio García Cubas. Diccionario 
geográfico, histórico de los 
Estados Unidos Mexicanos. Vol. 
3. México: Oficina Tipográfica 
de la Secretaría de Fomento, 
1888-1891, p. 159. Consúltese en 
Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
(http//:www.biblio2.colmex.mx/
bibdig/dicc_cubas/base3.htm), 23 
de septiembre de 2015.

17. Marco Antonio Moreno Corral. 
“Matemáticas en el México 
colonial”. El Nieto del Cronopio. 
Boletín de cultura científica del 
cuerpo académico de materiales 
de la Facultad de Ciencias y del 
Museo de Historia de la Ciencia de 
San Luis Potosí. San Luis Potosí, 
Museo de historia de la Ciencia, 
núm. 8, 10 de diciembre 2009 
(http://galia.fc.uaslp.mx/museo/
cronopio/nieto_cronopio/08.pdf), 
23 de septiembre de 2015.
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estos íconos informantes y el resto de ellos de carácter 
topográfico, dan a conocer con precisión la presencia, el 
número, el tamaño y la ubicación de cada edificio y de 
las elevaciones orográficas: Amalúcan, el Tepozuchitl, 
la Calera, el de San Juan (ya con su capilla) y el de 
Belén, que luego sería rebautizado como de Guadalupe, 
con una capilla dedicada a San Cristóbal. 

Al mismo tiempo, algunos de esos íconos pueden 
ser considerados como indicio, es decir, tienen un doble 
carácter. Entre ellos están los portales con arcos que 
dan hacia la Plaza Mayor, las dos torres de la catedral 
(la mayor coronada por una cruz), otra cruz que se 
encontraba en la misma plaza convirtiéndola en su 
atrio, los perfiles levantados de muchos otros templos; 
los baños, los molinos y la tenería con sus conexiones 
de agua. Con dicho carácter de indicio tales datos 
llevan a pensar que la cosmovisión de sus habitantes 
estaba tamizada por la visión católica –por ejemplo, la 
abundancia de templos junto con los nombres de las 
calles con nombres de santos y el mismo complemento 
del nombre de Puebla “de los Ángeles”–, con lo cual 
sólo menciono algo por demás sabido: convertir al 
cristianismo a la población aborigen fue uno de los 
mayores logros de la conquista.

En lo que se refiere a los baños, los molinos, 
los puentes y la tenería, su presencia remite a una 
ciudad que se podía vanagloriar de los servicios con 
los que contaba en ese entonces. Esto y la cuestión 
de funcionar como punto de enlace entre México 
y Veracruz (en el plano está trazado el camino), y 
conociendo de antemano la calidad arquitectónica de 
sus construcciones, llevan a comprender algunos de 
los fundamentos que sustentaban el orgullo poblano y 
su rivalidad con la Ciudad de México. 

Este plano, aunque como ya se dijo atrás, es el 
primero de la actual capital poblana, es menos conocido 
que uno posterior, el llamado De Medina, que salió a la 
luz en 1750. Este último, ha sido muy difundido por su 
belleza y manejado como emblema identificador de la 
entonces joven ciudad que representa; se trata de una 
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carta que apareció ya en plena Ilustración con diversas 
instituciones como parte de sus emisores. El que aquí 
se ha trabajado es más modesto, de menor impacto, 
pero no por ello menos rico.

San Luis Potosí

En el caso de la iconografía y marginalia de las 
representaciones cartográficas de la ciudad de San 
Luis Potosí, se analizarán a continuación dos planos 
surgidos del proceso de fundación que vivió esa 
ciudad avanzada en el poblamiento del centro-norte 
del altiplano mexicano y que pasaría a formar parte 
del Camino de la plata o de Tierra adentro.

La primera carta corresponde al Pueblo de San 
Luis de Potosí (véase imagen 3), base del centro 
histórico de la ciudad; se trata de un plano de muy 
temprana manufactura: 1594. El otro es bastante tardío, 
de finales del siglo xVIII, 1794; no obstante, es es el 
primero con el que contó la ciudad como tal (o al menos 
que se tiene constancia de su existencia). Se trata del 
plano de la Muy Noble y Leal Ciudad de S. Luis Potosi 
dividida en Quarteles de Orden Superior del Excmo. 
Señor Virrey Marqués de Branciforte (véase imagen 4).

Aunque el plano del Pueblo de San Luis de 
Potosí es de trazo anónimo, pueden considerarse como 
participantes de la emisión a Juan de Oñate, alcalde 
mayor de las minas del Potosí (Cerro de San Pedro), 
y al capitán Miguel de Caldera, alcalde de la villa de 
Jerez, quienes habían sido comisionados por el virrey 
Luis de Velasco. Caldera se encargó de “convencer” a 
los guachichiles y tlaxcaltecas recién llegados de que 
dejaran a los españoles el puesto de San Luis Potosí 
(establecido hacia 1588).18

De igual forma acordó con los indígenas que se 
fueran a la vecina Tlaxcalilla, separada de San Luis de 
Mexquitic19 por una ciénega situada al norte del pueblo, 
según se observa en dicho plano. A los españoles les 
interesaba ese puesto porque en él abundaba el agua 
necesaria para la supervivencia y, particularmente, 

18. Antonio  Almazán  Cadena . 
Geografía histórica de San 
Luis Potosí. Los cambios en la 
distribución del espacio territorial 
1521-1821. San Luis Potosí: 
Grupo Cultural Raíces Río Verde, 
2007, p. 18.

19. Véase José Antonio Rivera. 
“Transformación territorial de la 
frontera chichimeca, 1550-1991”. 
María Isabel Monroy e Hira de 
Gortari (coords.). San Luis Potosí. 
La invención de un territorio siglos 
xvi-xix. San Luis Potosí: El Colegio 
de San Luis, lIx Legislatura del H. 
Congreso del Estado de San Luis 
Potosí-Secretaría de Cultura del 
Estado de San Luis Potosí, 2010, 
pp. 13-34, 31.
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para el beneficio de los metales (plata mezclada con 
oro) que habían descubierto en marzo de 1592, una vez 
llegados los mineros, mercaderes, religiosos del clero 
secular y franciscanos, entre otros españoles que ahí se 
asentarían.20 Oñate, por su parte, fue el encargado de la 
distribución de solares y de haciendas,21 así como de la 
traza del pueblo, de acuerdo con el acta de fundación 
del 3 de noviembre de 1592.

Este plano es de gran simpleza y funcionalidad, 
y está dibujado a tinta. Es una de las primeras 
cartas de la época que está orientada al norte en 
la parte superior y muestra una perspectiva y 
naturalismo occidental; además, está concentrado 
en la representación geográfica. Quien lo realizó no 
parece ser un profesional, sino alguien conocedor del 
terreno que deseaba representar; tal como asevera 
Aguilera: que mostraba las otras obras de la época22 
y que acompañaban expedientes de diversos temas.23

El área representada está delimitada por la Sierra 
del Bernal o Sierra de San Miguelito, y al norte se 
observa el cauce de un río que posteriormente se 
llamaría De Santiago. Aunque desde el primer momento 
se instalaron religiosos en la zona, destaca la ausencia 
de una cruz para señalar la presencia de una sede de 
esta índole; esto debido a que su tarea inicial fue la de 
congregar indígenas que estaban dispersos por montes y 
desiertos24 y a que el primer templo fue parroquial. No 
obstante, apenas se trazó el plano y recibieron el solar 
correspondiente se inició la construcción de una sede 
del convento franciscano;25 aunque hay que considerar 
al respecto que en aquel entonces esta villa pertenecía 
al Obispado de Michoacán.

Con esto sobre la mesa, se aprecia la intención 
comunicativa del plano: evidenciar la estructura del 
trazo del poblado y señalar con singulares íconos 
las minas que estaban siendo explotadas gracias a la 
abundancia de agua y de minas de sal, también muy 
importante en el proceso de beneficio. En otras palabras, 
estamos ante un plano temático dedicado a la economía 
de la localidad, de ahí su sencillez y parquedad.

20. María Isabel Monroy Castillo 
y Tomás Calvillo Unna. Breve 
historia de San Luis Potosí. 
México: fce-El Colegio de México, 
1997, p. 67.

21. Jesús Victoriano Villar Rubio. El 
centro histórico de la ciudad de San 
Luis Potosí y la obra del ingeniero 
Octaviano Cabrera Hernández. 2ª 
ed. México: Facultad del Hábitat, 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, 2000, p. 59.

22. Carlos Aguilera cit. en Víctor 
Ruiz Naufal. “La faz del terruño. 
Planos locales y regionales, siglos 
xVI-xVIII”. Héctor Mendoza Vargas 
(coord.). México a través de los 
mapas. México: unam-Plaza y 
Valdés, 2000, pp. 33-69, 57.

23. Este plano, como se lee en el pie 
de la imagen, forma parte del 
expediente de Tierras en el Archivo 
General de la Nación (aGn).

24. Ramón Moreno Carlos. “De 
Potosí a Potosí: Urbanización 
y poblamiento en dos villas 
virreinales de la América española”. 
Arquitectura y Humanidades 
(http://www.architecthum.edu.
mx/Architecthumtemp/arqsaguno/
Moreno.htm), 27 dediciembre de 
2015.

25. Monroy Castillo y Calvillo Unna, 
op. cit., p. 67.
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A pesar de que la magnificencia que fue adquiriendo 
San Luis Potosí la llevó a recibir el título de Ciudad 
en 1656, no hubo pronto un plano que la representara 
como tal. Tuvo que pasar un siglo para que se creara el 
de La Noble y Leal Ciudad de San Luis Potosí dividida 
en Quarteles de Orden Superior del Exmo. Señor Virrey 
Marqués de Branciforte (véase imagen 4), fechado el 
15 de diciembre de 1794. Aunque es también anónimo, 
se aprecia una mayor riqueza político-cultural.

Hay que destacar que este plano no hace presunción 
de un trazo en damero; si bien en esos tiempos la 
cartografía iba a paso lento –pues no eran tiempos de 
ruptura26 y los cambios arquitectónicos y culturales 
se daban poco a poco–, sí era un momento en que 
ya habían tenido lugar las reformas borbónicas, el 
territorio novohispano se había organizado en el 
sistema de intendencias y los cuarteles en que se 
dividió la ciudad habían dejado atrás las dereceras y 
la proximidad a cada una de las tres capillas existentes 
a principios del siglo xVIII.27

Así, este plano presidido por San Luis Rey, figura 
principal del escudo otorgado al pueblo de San Luis 
de las Minas del Potosí de la Nueva España, junto con 
el título de ciudad, por el virrey Francisco Fernández 
de la Cueva y confirmado por el rey Felipe IV en 
Madrid, señala con línea doble los siete cuarteles de la 
ciudad poniendo énfasis en la importancia de la calle 
y numerados.

El escudo de la ciudad –también usado por el 
estado del mismo nombre– muestra en la cumbre del 
cerro de San Pedro (primer lugar donde se encontrara 
el atractivo metal) al rey Luis Ix de Francia, quien 
sería luego canonizado como San Luis Rey; nótese su 
vestimenta compuesta por capa, faldilla corta y pechera 
de armiño (en versiones recientes, en el emblema el 
rey y santo patrón de la ciudad lleva un ropaje largo y 
levantado el cuello de armiño, el cerro ya no tiene las 
entradas a las bocaminas).28 Más que barras de plata y 
oro en los dos campos verticales de opuesto color, en el 
plano adquirieron la figura ovalada; el cerro sí muestra 

26. Tiempos de ruptura en los que 
la cartografía actual sí se ve 
sometida, afirma Karl Schlögel. 
En el espacio leemos el tiempo. 
Sobre Historia de la civilización 
y Geopolítica. Madrid: Siruela, 
2007, p. 86.

27. Monroy Castillo y Calvillo Unna, 
op. cit.

28. Véase en la Enciclopedia de los 
municipios y delegaciones de 
México, la parte correspondiente al 
escudo de San Luis Potosí, donde 
reproducen la imagen del escudo 
que le fue otorgado originalmente 
a la ciudad (http://www.inafed.
gob.mx/work/enciclopedia/
E M M 2 4 s a n l u i s p o t o s i /
municipios/24028a.html), 8 de 
enero de 2016.
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las tres entradas a sus bocaminas. La pétrea e irregular 
orla ocre aquí se ha geometrizado, conservando 
su simetría pero olvidando el globo-corona que la 
remataba. Donde las líneas curvas sí están presentes 
es en los elementos vegetales de la orla de la cartela 
situada en el extremo superior izquierdo.

Fuente: Praeclare Ferdinandi Cortesii de Noua maris Oceani Hispania narratio... Nuremberg: Fredericus Peypus 
Arthimesius, impresor, 1524, p. [59] [versión digital] disponible en el acervo de la biblioteca John Carter Brown
(http://archive.org/datail/praeclareferdina00cort), 2 diciembre 2015.

ImaGen 1. mapa de méxIco-tenocHtItlan de cortés, 1524
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ImaGen 2. planta de la  çivdad de los angeles de la nveba espana, 
1698, crIstopHorus de Guadalaxara

Fuente: Francisco Vélez Pliego. “Puebla de Zaragoza, antigua ciudad de Los Ángeles. Patrimonio 
de la Humanidad”. Sociedad, ciudad y territorio. Puebla, Observatorio Urbano Metropolitano, 
núm. 1, junio de 2011, p. 8
(http://www.oumpuebla.com.mx/documents/PUEBLAFVP.pdf), 4 de diciembre de 2015.
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ImaGen 4. plano de la noble y leal ciudad de san luis 
de potosi, manuel pascual de BurGoa, 1794

ImaGen 3. plano del pueblo de san luis de potosí, 1594

Fuente: Archivo General de la Nación (aGn),
Tierras, vol. 2777, exp. 6, f. 14.

Fuente: Archivo General de Indias (aGI), Mapas y Planos-México, 456.


