
Introducción

En este número de Estudios Jaliscienses, el interés de los colaboradores 
se vuelca sobre los avances que ha experimentado el estudio de la 
historia de la cartografía en México en los últimos años; desde diversas 
posiciones teóricas y empíricas, los trabajos aquí presentados coinciden 
en destacar la importancia que en este campo ha cobrado el análisis de 
la construcción cultural del espacio.

Hace algunos años, en Mapas de México. Contextos e historiografía 
moderna y contemporánea acucioso diagnóstico sobre la evolución de la 
historia de la cartografía en nuestro país, Raquel Urroz llamó la atención 
sobre el auge que para finales del siglo xx cobraban los estudios de 
carácter cultural en este sentido. Más allá de las preocupaciones sobre 
la exactitud o “cientificidad” de los mapas, lo que se hacía cada vez 
más patente era la relevancia que tomaban los contextos de creación, 
la intencionalidad y las narrativas imbricadas en dichos documentos.

Con el afán de ilustrar algunas de las preguntas y posibilidades 
analíticas que este tipo de análisis ha suscitado, la propuesta que en 
este número se presenta se integra por cuatro trabajos con una amplia 
temporalidad, del siglo xVII al xxI, la cual trae a discusión diferentes 
ideas, autores, tiempos históricos y lógicas geográficas atrapadas en 
una sugerente selección de mapas mexicanos.

En su artículo sobre la relación entre el mapa y los procesos de 
reorganización y fundación de ciudades bajo la dominación española, 
Irma Beatriz García Rojas se enfoca en la iconografía y la marginalia de 
distintos mapas de las ciudades de México, Puebla y San Luis Potosí, 
para ver en ellas los procesos de transformación de dichas ciudades. 
El análisis retoma algunas consideraciones de Brian Harley y David 
Woodward para acercarse al mapa en tanto objeto cultural, lo que lleva 
a la autora a preguntarse por las raíces, condiciones y mecanismos de 
significación de los elementos bajo estudio, al tiempo que nos invita 
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a reflexionar sobre los autores de estas cartas y “su participación y 
pertenencia en el proceso histórico cultural en el que fueron creadas”.

El segundo trabajo de este número, dedicado al estudio de la 
cartografía jesuita sobre el noroeste novohispano en el tránsito del 
siglo xVII al xVIII, comparte el interés por entender al mapa como un 
objeto cultural, destacando en este caso su capacidad para convertirse 
en herramientas para reelaborar las experiencias previas de sus autores 
y para tratar de persuadir a los destinatarios acerca de las agendas 
particulares de sus artífices. En este caso, el análisis de la cartografía 
de Eusebio Kino sobre el noroeste novohispano se ofrece como una 
muestra de construcción cultural alentada por el deseo de generar la 
impresión de que los espacios representados ya se ajustaban a los planes 
que el autor del mapa concebía para estas zonas. Mediante el estudio 
de los contextos en que metáforas de la antigüedad clásica (como el 
tropo literario del mundo como teatro) acompañan esta producción 
cartográfica, el artículo se acerca al cruce entre cartografía, formas 
narrativas y creación de espacios.

De la mano de Guadalupe Pinzón Ríos, un tercer trabajo toma 
como punto de partida la reproducción de un mapa francés de 1752 en 
la obra Noticias de California, editada por el jesuita Marcos Burriel dos 
años más tarde, luego de completar distintos ajustes al texto original 
del también jesuita Miguel Venegas. Al problematizar los contextos 
de esta reutilización de informaciones geográficas desde importantes 
círculos de la Compañía de Jesús, Guadalupe Pinzón ha tenido presente 
los cruces que autores como Marissele Meléndez han establecido entre 
cartografía y narración geográfica para examinar las formas en que los 
mapas contribuyen en la contrucción de distintos espacios al incorporar 
(o crear) discursos retóricos “con el fin de persuadir, manipular o incluso 
imponer valores determinados”. Así, según nos muestra el artículo en 
cuestión, esta historia de reinterpretaciones geográficas se presentaba 
en el marco de la geopolítica europea que buscaba afanosamente un 
estrecho que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico; contexto 
en el que además coincidían la necesidad de la Compañía de Jesús por 
defender sus proyectos misionales en Asia y en el norte del continente 
americano, y la postura de la Corona española que trataba de impulsar 
el poblamiento del noroeste para defender tanto su proceso expansivo 
en esa zona como la ruta de regreso del Galeón de Manila. 

Finalmente, cierra este número el trabajo de Héctor Mendoza 
Vargas sobre tres mapas contemporáneos de la Ciudad de México, 
“que fijan una nueva dimensión cultural de la capital mexicana” a decir 
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de su autor. ¿Qué hay de nuevo en esta vertiente interpretativa sobre 
los mapas urbanos? Si bien, como recuerda el autor, el interés por la 
imagen urbana de dicha metropolis cuenta con una larga tradición, 
en años recientes ha cobrado un papel protagónico el énfasis en la 
experiencia de los recorridos que el paseante puede hacer por la ciudad. 
La experiencia de viaje resulta clave para pensar en la configuración de 
nuevas identidades territoriales y en una cartografía atenta a las visiones, 
sensaciones, necesidades y posibilidades que pueda experimentar el 
viajero urbano. Con ello, la cartografía que ha sido diseñada para llegar 
a dichos usuarios amerita también una exploración en cuanto a sus 
contextos y significados, toda vez que, como recuerda Héctor Mendoza, 
en esta compleja reelaboración identitaria, “el mapa ocupa un lugar 
neurálgico en la difusión de una variedad de identidades visuales, de 
estilos de movilidad urbana y de consumo en la capital mexicana abierta 
a los ambientes globales y competitivos del mercado mundial”. De esta 
manera, el estudio de Héctor Mendoza amplía las posibilidades de la 
discusión del mapa como creación cultural al llevar sus reflexiones al 
terreno de la construcción de paisajes urbanos y las experiencias de 
viajes. El mapa es entonces un recurso cada vez más dinámico, alerta 
a las cambiantes demandas de un agente activo, susceptible de ser 
invitado a caminar, disfrutar, elegir y consumir; el mapa, por lo tanto, es 
también una potente herramienta capaz de revitalizar negocios, acentuar 
tendencias y divulgar formas de ser y estar en espacios con múltiples 
formas de expansión.
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