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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.

José Refugio de la Torre Curiel
Universidad de Guadalajara



Cartografía urbana 
novohispana:
iconografía y marginalia1

Irma Beatriz García Rojas
Universidad de Guadalajara

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.

7
estudIos jalIscIenses 107, feBrero de 2017

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.



Guadalupe Pinzón Ríos
iih-unam

El objetivo de este texto1 es analizar un mapa inserto 
en la obra Noticias de la California que reproduce 
(de forma hispanizada) el mapa francés Cartes des 
Nouvelles découvertes au Nord de la Mer du Sud, 
elaborado en Francia por Nicolás Delise y Philippe 
Buache en 1752. En él se muestra una síntesis de los 
registros geográficos obtenidos hasta ese momento sobre 
el Pacífico septentrional en el marco de las discusiones 
existentes relativas a un posible paso que comunicara a 
este océano con el Atlántico.

Aunque este mapa fue incluido en la obra del 
jesuita Miguel Venegas, en realidad quien lo insertó 
fue su hermano de orden, Marcos Burriel, cuando 
décadas después le hizo adecuaciones al texto. Esta 
labor implicó una actualización de las informaciones 
geográficas aportadas por Venegas con las más recientes 
noticias sobre el noroeste americano que se discutían 
o bien, llegaban a Madrid. El Mapa de la América 
Septentrional adecuó e incluyó información obtenida 
desde las fuentes hispanas, pero además fue un intento 
por llamar la atención sobre la región y evidenciar los 
peligros que corría. 

Las Noticias de la California fueron elaboradas 
durante un momento de fuertes presiones para la 
Compañía de Jesús. Según explica Ignacio del Río, 
desde inicios del siglo xVIII, cuando las misiones 
comenzaron a recibir subsidios para pagar a los soldados 

El Pacífico novohispano
a partir del Mapa de la 
América Septentrional de 1754

1. Este trabajo es un adelanto de 
uno mayor que se realizó en el 
marco del proyecto papIIt N402114 
“Nueva España: puerta americana 
al Pacífico asiático (siglos xVI-
xVIII)”.
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y marinos que ayudaban a los religiosos fue necesario 
una mayor injerencia del poder real, en especial de 
oficiales de corte militar con quienes se llegó a tener 
conflictos que constantemente fueron denunciados a las 
autoridades virreinales.2 Es por ello comprensible que 
Venegas escribiera para resaltar el trabajo misional de la 
Compañía de Jesús;3 sin embargo, en las Noticias de la 
California también se señala la necesidad de incrementar 
la ocupación de esa zona e incluso extenderla hasta el 
Cabo Mendocino, pues eso sería una medida estratégico-
defensiva para el territorio novohispano e incluso para 
el filipino, ya que por esa zona transitaba el Galeón de 
Manila.

Por lo tanto, el análisis de este mapa implica el 
estudio de un espacio en constante transformación, 
modelado por diversos intereses.4 Según explica 
Marissele Meléndez, la cartografía y las narraciones 
geográficas son herramientas útiles para examinar 
la manera en que los espacios fueron construidos, 
aunque en ese proceso haya que considerar que dichas 
representaciones o fuentes fueron usadas como discursos 
retóricos con el fin de persuadir, manipular o incluso 
imponer valores determinados.5 Así, al analizar el Mapa 
de la América Septentrional deben considerarse tanto 
los intereses que se proyectaban en dicha zona como 
los diversos discursos que se conformaron en torno de 
ella y que quedaron plasmados tanto en las narraciones 
como en la cartografía de la época.

Sobre la obra

Miguel Venegas fue un criollo nacido en Puebla en 
1680, estudió en Tepotzotlán y dedicó buena parte de su 
vida a la investigación y preparación de textos donde se 
relata la vida de sus hermanos de orden. Según explica 
Michael Mathes, Venegas tenía gran admiración por los 
misioneros y eso lo llevó a escribir trabajos biográficos, 
como hizo con el padre Juan Bautista Zappa, milanés que 
llevó a la California la imagen de la Virgen de Loreto y 
fue compañero de Juan María de Salvatierra.6 Durante su 

2. Sobre este tema de los reajustes 
administrativos en la California 
véase Ignacio del Río. El régimen 
jesuítico de la Antigua California. 
México: IIH, unam, 2003, pp. 66-
94. 

3. Ibid., p. 52. El título original de 
este manuscrito fue Empresas 
apos tó l icas  de  los  padres 
misioneros de la Compañía de 
Jesús de la Provincia de Nueva 
España obradas en la conquista 
de las Californias. 

4. Sobre el análisis del paisaje 
véase Eduardo Martínez de Pisón. 
Miradas sobre el paisaje. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2009, pp. 14-20.

5. Mariselle Meléndez. “The Cultural 
Production of Space in Colonial 
Latin America. From Visualizing 
Difference to the Circulation of 
Knowledge”. Barney Warf y Santa 
Arias (eds.). The Spatial Turn. 
Interdisciplinary Perspectives. 
Londres y Nueva York: Routledge, 
2009, pp. 174-175.

6. Zappa murió en 1694.
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investigación Venegas pudo echar mano de relaciones de 
misioneros como la del padre Eusebio Francisco Kino, 
los informes hechos por el padre Segismundo Tavaral, 
la correspondencia mantenida por el padre Salvatierra 
con el provincial Juan Antonio Oviedo e incluso los 
cuestionarios que él elaboró y le respondieron algunos 
participantes en el proceso misional californiano.7

Resultado de su trabajo fue una obra con duras 
críticas al sistema defensivo hispano pues en él se 
destacaba la escasa protección con la que contaba 
la California y el peligro que ahí se corría de una 
intervención extranjera, tanto por parte de navegantes 
que transitaban el Pacífico como por los colonos ingleses 
y franceses que desde el Atlántico constantemente se 
expandían. El trabajo de Venegas fue guardado hasta 
que en 1749 fue enviado a Madrid para que se le 
revisara y se eliminara cualquier detalle que implicara 
críticas a la monarquía. En Madrid el manuscrito fue 
entregado al jesuita Marcos Burriel, quien ya antes había 
prologado algunos textos, como el del oficial Jorge Juan, 
Observaciones astronómicas y physicas hechas en los 
Reynos del Perú de las quales se deduce la figura y 
magnitud de la Tierra, impreso en Madrid en 1748.8 Al 
recibir el texto de Venegas en 1750, Burriel le dio una 
nueva estructura e insertó información geográfica más 
reciente junto con la inclusión de cuatro mapas: Mapa 
de la California, compuesto por Burriel y grabado por 
I. Peña; Mapa del seno de California, dibujado por el 
sacerdote jesuita Pedro María Nascimben y basado en 
las exploraciones del también jesuita Fernando Consag 
de 1746; la Carta de la Mar del Sur, grabada por Joseph 
González y basada en un mapa de George Anson y el 
Mapa de la América Septentrional, grabado por Manuel 
Rodríguez y basado en el mapa de Delise y Buache.9

Cabe decir que esto lo hizo luego de emplear libros 
y documentos disponibles en Madrid, de mantener 
correspondencia con los académicos de París así como 
con hermanos de orden a quienes les solicitó nuevos 
informes geográficos de la California posteriores a 1739, 
fecha en la que había terminado la relación de Venegas.10 

8. Mathes, op. cit., p. 15.

7. Michael  Mathes .  “Es tudio 
introductorio”. Michael Mathes 
(ed.). Obras californianas del 
padre Miguel Venegas, S. J. Vol. 
I. México: Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, 1979, pp. 
11-14.

9. Ibid., p. 21.

10. Por ejemplo, Jorge Juan le remitió 
desde París las últimas memorias 
de la Académie Royale des Scienes 
publicadas por Joseph Nicolas 
Delisle (o De l’Isle) y Philippe 
Buache, así como la relación de 
viaje de Bartolomé Fonte que 
habían llegado a París. Ibid., 
pp. 16-17.
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Entre las discusiones de la época que también fueron 
utilizadas por Burriel estaban los viajes apócrifos por 
el paso del Noroeste o Estrecho de Anián de Lorenzo 
Ferrer Maldonado (1588), Juan de Fuca (1592) y 
Bartolomé Fonte (1624), de los cuales el mismo Burriel 
(aunque los catalogó de absurdos) tuvo que hacer 
referencia a ellos por estar plasmados en el mapa de 
Delise y Buache, por lo que también se les menciona 
en el mapa hispanizado por Rodríguez.

Con respecto de los testimonios escritos acerca de 
estos viajes es preciso tener en cuenta lo siguiente: el 
viaje de Maldonado fue redactado en primera persona 
y se tituló Relación del descubrimiento del estrecho 
de Anian que hice yo el Capitán Lorencio Ferrer 
Maldonado el año de 1588…; fue dedicado a Felipe 
III en 1609, circuló por la corte de España y en él se 
aseguraba que este navegante atravesó el estrecho del 
Labrador y en los 60º de latitud halló un estrecho que 
recorrió en quince días y que lo llevó a la costa pacífica. 
Dijo además que había vuelto a España por la misma 
ruta. El memorial se guardó en los archivos del Consejo 
de Indias pues al parecer no se le dio credibilidad.

Por otro lado, el viaje de Fuca salió a la luz por terceras 
personas pues la narración de este navegante fue incluida en 
el libro Purchas. His Pilgrimes in Five Bookes e impreso en 
Londres en 1625 por William Stansby; ahí se contaba que 
Michael Lok, cónsul inglés en Turquía, conoció en 1596 
en Venecia a un viejo marinero griego que dijo llamarse 
Juan de Fuca, aunque su verdadero nombre era Apostolos 
Valerianos. Éste declaró haber navegado por las Indias 
Occidentales al servicio de los españoles durante cuarenta 
años y que en 1592 fue enviado por el virrey de México a 
examinar la costa norte de la California, por lo que navegó 
hasta los 47 grados latitud norte y al parecer encontró una 
gran entrada entre los 47 y 48 grados que atravesó y pudo 
alcanzar el Mar del Norte, pero que tuvo que regresar pues 
su barco no estaba preparado para resistir un probable 
ataque. De este viaje no quedó rastro en los archivos 
españoles ni de Juan de Fuca, por lo que se le consideró 
falso, además de contener varias inexactitudes geográficas.
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En cuanto a Fonte, su narración fue publicada 
por James Petiver en 1708 en la revista The Monthly 
Miscellany o Memoires for the Curius y en ella se 
narraba que este almirante hizo su viaje por la costa norte 
de Nueva España y que en el cabo Blanco comprobó 
que no había comunicación entre ambos océanos. Este 
viaje se dio a conocer en las memorias del geógrafo 
francés Guillaume Delisle al publicar un mapa de los 
descubrimientos de Fonte y posteriormente dio paso a 
otro mapa de Philippe Buache (1750) donde se hacía 
referencia a un golfo al oeste de Canadá llamado “Mer de 
L’Ouest” descubierto por Fonte y que posteriormente fue 
incluido también en el Cartes des Nouvelles découvertes 
au Nord de la Mer du Sud (1752). Este viaje fue puesto 
en duda aduciendo que la relación estaba en portugués 
y del viaje no tenían referencia los jesuitas de California 
que debieron ser contemporáneos del almirante. Los tres 
viajes fueron desconocidos en su época pero retomados 
durante el siglo xVIII en el marco de las discusiones sobre 
el Estrecho de Anián.11 

Al margen de esta digresión hay que reiterar que 
mostrar los conocimientos y discusiones existentes 
sobre el septentrión americano en gran medida se debía 
a la pugna que en ese momento existía por dicha zona, 
en especial entre franceses e ingleses. Estos últimos, 
en su afán de expansión hacia el poniente, ordenaron 
expediciones diversas, e incluso en 1745 el Parlamento 
inglés ofreció un premio de veinte mil libras esterlinas 
al descubridor de un paso por el Noroeste.12 Las Noticias 
de la California se insertaron en dichas discusiones y 
tensiones, y aunque principalmente el texto tuvo como fin 
ensalzar la labor de los misioneros jesuitas, sirvió además 
para participar en las discusiones de la época y para llamar 
la atención de las autoridades hispanas sobre esta zona.

El noroeste novohispano
en las narraciones, diarios y mapas

Como ya se indicó, en las Noticias de la California 
se hicieron críticas a las medidas defensivas con las 

11. Sobre el tema véase Belén Rivera 
Novo y Luisa Martín-Merás. 
Cuatro siglos de cartografía en 
América. Madrid: Mapfre, 1992, 
pp. 243-246.

12. Respuesta de ello fue la expedición 
de 1746 por la bahía de Hudson 
en la cual el viaje de Fonte fue 
retomado. Sylvia Hilton. “El 
límite noroccidental del Imperio 
H ispanoamer i cano ,  1513 -
1784”. Íñigo Abbad y Lasierra. 
Descripción de las costas de 
California [1783]. Sylvia Hilton 
(ed.). Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1981, 
pp. 15-59, pp. 25-29.
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que contaba el virreinato novohispano en sus costas 
del Pacífico para con ello justificar tanto el papel 
desempeñado por los jesuitas con su sistema misional 
en las regiones septentrionales así como para mostrar 
la necesidad de incrementar la ocupación hispana en 
ellas. Esto se hizo a partir de explicar los tres peligros 
principales que se corrían y que eran la expansión 
inglesa desde la costa Atlántica, las navegaciones 
enemigas por el Pacífico y los avances rusos desde 
territorio asiático. 

En primer lugar era sabido que los ingleses 
buscaban un pasaje por el cual llegarían al Mar del 
Sur a través de las bahías de Hudson y Baffin.13 Esto 
era importante porque si lograban su cometido y la 
California no contaba con población suficiente podría 
ser una zona tomada por esos enemigos como había 
pasado con otras regiones. Así se explicó en la obra 
de Venegas:

La Jamaica, la Georgia, Carolina, Virginia, N. York, 
Pensilvania, Terranova y otras provincias y posesiones de 
América, descubiertas fueron por españoles, y por mucho 
tiempo hicieron parte de nuestros dominios. Sin embargo hoy 
son posesiones de los ingleses, y no hay mayor dificultad en 
que puedan también serlo las costas al norte de la California, 
si no las prevenimos, si no se adelanta la reducción de éstas 
y mucho más, si llegara el triste caso de abandonarla.14

Además, la California era una frontera de la 
Nueva España que debía ser protegida; en la zona que 
iba desde Cabo Corrientes hasta Acapulco no había 
seguridad en las costas y por ello algunos corsarios 
y piratas se habían abrigado ahí y llegado a apresar 
embarcaciones españolas, afectando el comercio del 
Mar del Sur. El gran peligro que existía era que otras 
potencias erigieran colonias, fuertes o presidios en 
esa costa. Ese tipo de intereses ya se habían hecho 
evidentes; ejemplo de ello fue el viaje del almirante 
Anson quien transitó por los litorales americanos en 
1742.15 Además, la California tenía un papel relevante 
en las comunicaciones con las Filipinas pues además 

13. Miguel Venegas. Noticias de la 
California, y de su conquista 
temporal y espiritual hasta el 
tiempo presente: sacada de la 
historia manuscrita, formada en 
México año de 1739 por el Padre 
Miguel Venegas de la Compañía 
de Jesús y de otras noticias y 
relaciones antiguas y modernas 
por Andrés Marcos Burriel. Vol. 
1. Madrid: Vda. M. Fernández 
y del Supremo Consejo de la 
Inquisición, 1957 [1757], 3 vols., 
p. 17.

14. Ibid., vol. 3, p. 18.

15. Ibid., pp. 12-13. Hay que recordar 
que entre los objetivos de Anson 
estaba capturar un espacio en 
Centroamérica o en el virreinato 
del Perú. Véase Guadalupe Pinzón 
Ríos. “Defensa del Pacífico 
Novohispano ante la presencia 
de George Anson”. Estudios de 
Historia Novohispana. México, 
IIH, unam, vol. 38, enero-junio de 
2008, pp. 63-86.
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de que el Galeón de Manila requería hacer escala ahí, 
era una zona donde los enemigos de España se habían 
refugiado en lo que esperaban a dicha embarcación.16 

Finalmente, la California también era relevante 
en el marco de la expansión rusa. Ese imperio se había 
dirigido al Mar del Sur para extender su tráfico peletero 
y eso los llevó a erigir fortalezas, astilleros y arsenales 
en los cuales se prepararon las naves tripuladas que 
habían reconocido tanto las costas asiáticas como las 
americanas. Sobre los rusos hay que recordar que 
en tiempos del zar Pedro el Grande (1762-1725) se 
fomentaron las navegaciones al Oriente tras la fundación 
de San Petersburgo.

En el verano de 1728, Vitus Bering, navegante danés 
al servicio de Rusia, descubrió el estrecho entre Asia y 
América, y en 1741 dos navíos rusos al mando de Bering 
y Alexei Chirikov hallaron tierra americana en latitudes 
muy septentrionales. Los viajes se diversificaron, sobre 
todo tuvieron interés en el mercado de las pieles y 
cada vez más extendieron sus zonas de búsqueda, es 
decir, que desde Kamchatka alcanzaron las Aleutianas 
y posteriormente las costas de Alaska. En cuanto a 
las navegaciones, los rusos no estaban interesados en 
la búsqueda de un paso interoceánico, sino de rutas 
marítimas que por el septentrión permitieran comunicar 
las costas americanas con las de Japón y China, que eran 
las principales consumidoras de sus pieles.

La presencia rusa fue denunciada desde mediados 
del siglo xVIII por el franciscano fray José Torrubia en 
su obra I Moscoviti Nella California (Roma, 1759), pero 
fue hasta que las embajadas del vizconde de la Herrería 
(1764 y 1767) y del conde de Lacy (1772, 1773, 1775 y 
1776) la denunciaron con mayor ahínco.17 El peligro era 
que esos viajes fueran cada vez más hacia el Sur pues 
los españoles no podrían detenerlos ya que su presidio 
más septentrional era el de Cabo San Lucas.18 De ahí la 
relevancia de incrementar la ocupación de la California 
e incluso extenderla.

El tema no era nuevo puesto que desde tiempo 
atrás ya se discutía entre las autoridades hispanas. En 

16. Venegas. Noticias, vol. 3, p. 16.

17. Respecto del tema véase Hilton, 
op. cit., pp. 41-43; Salvador 
Bernabeu Albert. El Pacífico 
ilustrado. Del lago español a las 
grandes expediciones. Madrid: 
Mapfre, 1992, pp. 107-114.

18. Ibid., pp. 16-17.
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1751 el marqués de Altamira remitió desde México un 
memorial donde se señalaba la conveniencia político-
militar de extender las fronteras septentrionales de Nueva 
España y, como primer paso, sugirió la ocupación de la 
Alta California o bien de Arizona y Nuevo México. No 
obstante, esos planes no se llevaron a cabo y más bien 
se dio prioridad a la pacificación de zonas en conflicto 
a partir de fortalecer el sistema de presidios.19

Puede verse entonces que las críticas y sugerencias 
que aparecían en las Noticias de la California formaron 
parte de las discusiones de la época para proteger al 
norte novohispano, lo cual implicaba mirar al Mar del 
Sur y a las navegaciones ahí practicadas. También hay 
que señalar al respecto que la obra contenía una serie 
acciones sugeridas a tomar en las que las misiones 
jesuitas podrían ser consideradas.

Por ejemplo, se indicaba que sería conveniente unir 
las misiones y establecimientos españoles de Nuevo 
México con aquellos que se ubicaban en los ríos Gila 
y Colorado para así lograr una salida a la costa de la 
California y al puerto de San Diego, Monterrey o Cabo 
Mendocino.

En ese plan la California sería esencial como zona 
intermedia, pero para lograr dichos contactos seguiría 
siendo necesario abrir una puerta de comunicación hacia 
el mar a partir del establecimiento de más presidios y 
puertos sobre esa costa y hasta los 30º o 40º; todo ello 
permitiría el fomento de misiones, pueblos, estancias 
y haciendas.20 También implicaría el incremento de 
navegaciones transpacíficas, pues las Filipinas no podían 
seguir sustentándose con un solo galeón anual.21

Evidentemente, en ese proceso de ocupación el 
sistema misional jesuita había desempeñado (y podría 
seguir haciéndolo) un papel relevante ya que había 
permitido sentar las bases de esa propuesta expansión; 
incluso se indicaba que ésta se había extendido durante 
los últimos cien años debido a que las misiones se 
habían establecido desde Sinaloa hasta el Río Colorado, 
así como en las sierras de Topia, Tarahumara, Nayarit, 

21. Ibid., p. 16.

20. Venegas, op. cit., vol. 3, pp. 14-15.

19. Ese fue el caso de la provincia de 
Sonora. Hilton, op. cit., p. 26.
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Parral y Parras, algunas de las cuales eran zonas más 
septentrionales que el Cabo San Lucas.22

Lo anterior deja ver lo necesario que era voltear 
al septentrión americano y en especial a la California, 
aunque para hacerlo había que conocer la situación 
tanto de la península como de las provincias de Sonora, 
Pimería y otras fronteras de la Nueva España. No 
obstante, faltaban memorias más auténticas, antiguas 
o nuevas donde se hiciera referencia a las costas, tanto 
interiores como exteriores.

Por ello se explica el uso de fuentes que describían 
que la zona fue relevante. En la obra de Venegas se 
menciona que se recurrió a fuentes clásicas hispanas 
como las de Gómara, Vizcaíno o Consag, pero también 
a algunas más modernas como las relaciones y mapas 
del oficial Jorge Juan, del padre Eusebio Francisco Kino 
o el Theatro americano de José Antonio de Villaseñor 
y Sánchez.

Las modificaciones posteriormente hechas por 
Burriel permitieron incluir fuentes de otras potencias 
europeas cuyos navegantes también habían transitado, 
descrito y registrado la zona; así se vio con las consultas 
hechas a los diarios de viaje de Woodes Rogers o George 
Anson.23 Finalmente, las narraciones apócrifas antes 
mencionadas no fueron descartadas en estas consultas.24 

Recurrir y reproducir (hispanizado) el Mapa de 
la América Septentrional fue una manera de conocer 
las discusiones y conocimientos relativos a esa zona. 
Permitía revisar y deshacer algunas de las equivocaciones 
existentes al respecto, además de alertar acerca de los 
intereses que los enemigos tenían, sobre todo los que se 
relacionaban con un posible pasaje interoceánico.

De “Cartes” francesas a mapa español

Hay que recordar que en Francia se creó el Dépôt General 
des Cartes, Plans, Journaux et Memoires concernant 
á la navigation, donde el personal dibujaba las cartas 
sobre las informaciones y observaciones realizadas 

23. Ibid., vol. 1, pp. 9-19. Hay amplia 
relación de fuentes y se aclara 
de dónde se tomaron las fuentes 
inglesas; la de Rogers fue usada 
la edición francesa publicada en 
Ámsterdam en 1717, mientras 
que la de Anson fue una edición 
francesa publicda en Ámsterdam 
en 1749, como se señala en las 
notas de la p. 14. Respecto del 
tema véase Rivera Novo y Martín-
Merás, op. cit., pp. 157-158.

24. Venegas, op. cit., vol. 3, pp. 19-21.

22. Ibid., p. 15.
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directamente por los marinos, sin trabajar ellos mismos 
sobre el terreno.25

En 1750 Deslise habló ante la Real Academia de 
Ciencias de París acerca de los recientes descubrimientos 
rusos en el Pacífico septentrional y sobre el viaje de 
Fonte, y Philippe Buache confeccionó un mapa para 
adjuntar a esta conferencia, el cual fue publicado con 
algunas modificaciones, inaugurando una larga disputa 
sobre la veracidad de los mapas y los descubrimientos 
que reflejaban (véase figura 1). Silvia Hilton considera 
que este mapa no hubiera generado tantas discusiones de 
no ser porque en ese momento había muchos intereses 
comerciales y políticos sobre el septentrión americano.26 

Para conocer esas discusiones se retomó el mapa 
de Delise y Buache en las Noticias de la California. Así 
se llegó a explicar:

A fin que se formen más claramente todas las ideas saludables, 
que de éstos conocimientos geográficos resultan, he tomado 
el trabajo de disponer en punto reducido un mapa general de 
toda la América Septentrional, parte de la Meridional, toda 
el Asia Oriental hasta Bengala y del espaciosísimo Mar del 
Sur que media entre estas dos partes del Mundo, sobre las 
memorias más seguras, así antiguas como recientes. He de dar 
razón puntual de la construcción de este mapa, exponiendo 
los fundamentos sobre que se apoyan las correcciones 
que de otros, no sólo antiguos puntual de la construcción 
de este mapa. Exponiendo los fundamentos sobre que se 
apoyan las correcciones que de otros, no sólo antiguos, 
sino también recientes, he hecho, y con esto tendrá lugar 
oportuno la traducción de la Explicación del mapa de los 
nuevos descubrimientos al Norte del Mar del Sur, que acaban 
de publicar en París M. M. de L’Isle [Delisle] y Buache, 
miembros de la Academia Real de las Ciencias. En dicha 
explicación se incluye una memoria Académica del mismo 
M. de L’Isle en que forma cumplidamente de la situación de la 
última extremidad del Asia, y de las navegaciones modernas 
de los rusanos por el Mar del Sur, sus descubrimientos en él, y 
sus visitas a las costas más septentrionales de nuestra América 
sobre la California, la cual bastará a instruir al lector sobre un 
asunto tan importante, como curioso.27 

25. Rivera Novo y Martín-Merás, op. 
cit., pp. 152-153.

26. Hilton, op. cit. p. 28.

27. Venegas, op. cit., vol. 3, pp. 19-20.
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Se aclaró que este ejercicio fue necesario debido 
a que las fuentes hispanas no eran suficientemente 
amplias para dar noticia del septentrión: se tenían pocas 
averiguaciones respecto de las latitudes y longitudes 
del noroeste americano ya que sólo pocos, fuera de los 
jesuitas, habían estado tiempo suficiente en la California 
como para hacer observaciones y mediciones (véase 
imagen 2).

Algunos de los aspectos coincidentes en ambos 
mapas son el uso del paralelo de París como punto 
de medición inicial y la referencia a la Isla de Fierro; 
asimismo, en la parte superior se destacan las expediciones 
rusas.

Por otro lado, mientras que en el mapa francés se 
marcan las rutas seguidas por éstos, en el español se 
incluyen descripciones más detalladas, como cuando 
se indica que por órdenes de Pedro el Grande en 1729 
se hizo una expedición a cargo de Vitus Bering “para 
conocer la comunicación de Asia con América”; así 
también se describe con detalle la expedición inglesa de 
1746 llevada a cabo en dos naves (una de las cuales fue 
llamada California) desde la bahía Hudson buscando el 
paso al Mar del Sur y que estuvo a cargo de Enrique Ellis.

En cuanto a rutas, se señalan en ambos mapas los 
recorridos rusos a cargo de Tchirikov desde Kamchatka 
de 1741 y aparece también la travesía de un navío francés 
(San Antonio de Padua) a cargo del almirante Frondat 
que desde China alcanzó las costas de la California (no 
se indica año), así como la ruta usualmente seguida por 
el Galeón de Manila.

En lo relativo a los viajes apócrifos, en ambos 
mapas se señala la posible zona transitada por Bartolomé 
Fonte en 1640 (arriba de la bahía Hunson) así como la 
bahía referida por Juan de Fuca en su viaje de 1692; 
esta última incluso lleva a marcar la Bahía de el Ueste 
o Baye de l’Ouest. En ambos mapas se ofrecen distintas 
referencias de descubrimientos anteriores como la de 
Martín Aguilar y Antonio Flores en 1602 al acompañar 
a Vizcaíno. En el mapa español se menciona además un 
reconocimiento hecho por el padre Segismundo Tavaral 
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en 1732 por las islas Los Pájaros, Cedros y Guadalupe, 
en las afueras de la California. 

Aunque en el mapa se repiten informaciones 
geográficas, en el texto se pudo hacer algunos cotejos 
de las fuentes a las que se recurrió.28 Ejemplo de ello son 
las diversas mediciones que se detectaron sobre Cabo 
San Lucas (véase cuadro 1)

Conclusiones

Hay que reiterar que en ese momento en las sociedades 
científicas se discutía el problema de las longitudes 
marinas y cada potencia podía iniciar sus mediciones 
geográficas en diferentes puntos. Dichas discusiones 
llevaron a la elaboración de mapas donde los problemas 
o posibles respuestas podían exponerse.29 Tal vez por 
ello el Mapa de la América Septentrional retoma los 
temas y conocimientos del momento y los expone con 
ciertas adecuaciones e incluso con algunos registros 
propios hechos desde el mismo virreinato, sirviendo a 
los intereses de España al exponer los peligros a los que 
podían exponerse.

cuadro 1. uBIcacIón de caBo san lucas (sIGlo xVIII)
NOMBRE MEDICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Woodes Rogers 114° de longitud occidental del Meridiano de Londres que es lo mismo 
que 134º de la común (tal vez Tenerife pero no se aclara) 

George Anson 123° de longitud oriental tomado por meridiano el desembocadero de 
San Bernardino en Filipinas rumbo 

Jean Baptiste 
D’Anville 

94º y 95º de longitud occidental de la Isla de Hierro 

Jaques-Nicolas 
Bellin 

265° de longitud en Ensayo de un Mapa reducido, que contiene todas 
las partes del Globo Terrestre. La Haya, Casa de Pedro Hondt, 1750 

 Fuente: Miguel Venegas. Noticias de la California, y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo 
presente: sacada de la historia manuscrita, formada en México año de 1739 por el Padre Miguel Venegas 
de la Compañía de Jesús y de otras noticias y relaciones antiguas y modernas por Andrés Marcos Burriel.
Vol. 1. Madrid: Vda. M. Fernández y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1957 [1757],vol. 1, pp. 9-15.

29. Rivera Novo y Martín-Merás,
      op. cit., p. 142-143.

 

28. Ibid., vol. 1, pp. 9-13.
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Fuente: Gallica
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6700191j.r=Carte%20des%20Nouvelles%20decouverts).

fIGura 1. carte des nouvelles découvertes au nord de la mer du sud



Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, 3105-OYB-7278-A.

fIGura 2. mapa de la américa septentrional
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José Refugio de la Torre Curiel
Universidad de Guadalajara

A lo largo del periodo colonial, distintas imágenes 
–textos y representaciones cartográficas– relacionados 
con los territorios más septentrionales de la Nueva 
España arribaron a la capital virreinal. Por lo general 
se trataba de piezas de información preparadas 
en respuesta a las necesidades planteadas por las 
autoridades novohispanas para reforzar o replantear 
sus políticas de control, poblamiento y defensa de 
esas fronteras. En muchos otros casos, tales noticias 
se vinculaban con los proyectos que religiosos de 
los distintos institutos presentaban a sus superiores 
–o a las instancias de gobierno colonial tanto en la 
Nueva España como en la península– para reformar el 
régimen misional del que eran parte o para proponer la 
expansión hacia nuevas zonas de misión.

Desde hace algunos años, estos escritos y 
mapas o diseños han dejado de ser estudiados como 
textos transparentes que reflejaban conocimientos, 
inexactitudes, o ignorancia acerca de las realidades 
que decían describir para sus lectores.2 En lugar de 
ello, al verlos como objetos culturales, la escritura y la 
representación gráfica sobre estos espacios descubren 
autorías con intenciones diversas, centradas en la 
reelaboración de experiencias previas y en la difusión 
de agendas particulares.3 Como en el caso de la 
cartografía jesuita aquí analizada, la representación del 
espacio habitado por grupos indígenas sobre quienes se 

Theatrum mundi:
la antigüedad clásica 
en la cartografía jesuita
del siglo xvii1

1. Un agradecimiento especial para 
el doctor Jacques Lafaye, quien 
amablemente ha compartido 
valiosos comentarios y sugerencias 
bibliográficas para el proyecto del 
cual forma parte este artículo.

2. John B. Harley. The New Nature 
of Maps: Essays in the History of 
Cartography. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 2001; 
Raymond Craib. “Cartographic 
Mexico. A History of State 
Fixations, National Maps, and 
the Geo-historical Imagination 
in nineteenth-century Mexico”. 
Hispanic American Historical 
Review. Duke, Duke University 
Press, volumen 82, núm. 1, 2002, 
pp. 33-68; Raquel Urroz Kanán. 
Mapas de México. Contextos 
e  h i s t o r iogra f í a  moderna 
y  contemporánea.  México: 
Conaculta-Gobierno del Estado 
de Veracruz-Instituto Veracruzano 
de la Cultura, 2012.

3. Guy Rozat. América. Imperio 
d e l  d e m o n i o :  C u e n t o s  y 
recuentos. México: Universidad 
Iberoamericana, 1995, p. 72.



proyectaba extender nuevas formas de control operaba 
como una suerte de apropiación a distancia, diferida 
en el tiempo. Es el proceso que Kim Beauchesne ha 
pensado como el “deseo colonial” de llenar lo que los 
testigos de épocas pasadas percibieron como “vacíos” 
“sublime[s] pero perfectamente adquirible[s] y 
maleable[s]”.4 Generar para los destinatarios del mapa, 
junto con la descripción de las fronteras coloniales, la 
impresión de llegar “ahí”, y de unir con los proyectos 
propios lugares ajenos o colindantes, formaban parte 
de lo que Patricia Seed identifica como “discursos de 
posesión” o ritos de apropiación del espacio.5

Desde luego, mucho se ha escrito ya acerca del 
papel que desempeñaron las crónicas religiosas y los 
informes de misioneros, visitadores y otras autoridades 
civiles y militares en este sentido6 para “declarar su 
presencia” en los territorios así representados.7 En este 
trabajo, en cambio, el objetivo es mostrar la fusión que 
en el ámbito del noroeste novohispano se realizó entre 
el empleo de un tropo literario de la antigüedad clásica 
y la cartografía para representar, a finales del siglo xVII, 
una narrativa jesuita relativa a las formas de ocupación 
espacial y las relaciones entre individuos y medio 
geográfico a través de la metáfora del mundo como 
teatro. Es este el marco para volver sobre los contextos 
del mapa que en 1696 diera a conocer el jesuita Eusebio 
Francisco Kino con el título de Teatro de los trabajos 
apostólicos de la Compañía de Jesús. Por ello se 
analizará la relación entre esta carta y otros proyectos 
de expansión misional que el jesuita imaginaba a finales 
del siglo xVII y principios del siglo xVIII.

En realidad, desde los siglos xVI y xVII la idea 
de presentar historias particulares y generales, o 
compendios sobre temáticas diversas, en términos de 
“teatros” se hallaba bastante extendida en Europa, como 
atestigua una larga lista de títulos que exploraron dicho 
tópico literario en el contexto de un creciente interés 
por los avances de las capacidades humanas y por el 
descubrimiento de las maravillas de la naturaleza.8 
En el caso particular de la Nueva España, el uso de 

4. Kim Beauchesne. Visión periférica. 
Marginalidad y colonialidad en 
las crónicas de América Latina 
(siglos xvi-xvii y xx-xxi). Madrid 
y Frankfurt: Iberoamericana-
Vervuert, 2013, p. 13.

5. Patricia Seed. Ceremonies of 
Possession in Europe’s Conquest 
of the New World, 1492-1640. 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995.

6. Así lo demuestran estudios clásicos 
como Francisco Esteve Barba. 
Historiografía Indiana. Madrid: 
Gredos, 1964, pp. 7-9; o también 
trabajos más recientes como 
Ivonne del Valle. Escribiendo 
desde los márgenes: Colonialismo 
y jesuitas en el siglo xviii. México: 
Siglo xxI, 2009.

7. Er ic  Hirsh .  “ In t roduct ion . 
Landscape: Between Place and 
Space”. Eric Hirsh y Michael 
O’Hanlon. The Anthropology of 
Landscape. Perspectives on Place 
and Space. Oxford: Clarendon 
Press, 1995, p. 3.

8. Algunos de estos compendios 
impresos en el siglo xVI fueron: 
Pierre Boaistuau, Le Théâtre du 
monde, 1558; Theodor Zwinger, 
Theatrum Vi tae  Humanae , 
Basilea, Ioan Oporinum, 1565; 
Jost Amman, Gynaeceum, sive 
theatrum mulierum…, Frankfurt, 
Impensis Sigismundi Feyrabendij, 
1586; Giovanni Paolo Gallucci, 
Theatrum Mundi, Venecia, Juan 
Baut is ta  Somascum, 1588; 
Chr i s t i aan  van  Adr ichem, 
Theatrum Terrae Sanctae et 
bibliarum historiarum, Colonia, 
Officina Birckmannica, 1593. 
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esta metáfora no se circunscribiría al terreno misional 
delineado por Eusebio Kino, como lo muestra la 
importancia que esta idea tendría en la obra que el 
franciscano Agustín de Vetancurt comenzara a publicar 
apenas un año después de que Kino presentara su mapa 
y memoriales anexos en la ciudad de México.9 Para 
dicho cronista de la provincia del Santo Evangelio de 
México, la historia natural y política del Nuevo Mundo 
servía de marco general para dar un lugar especial a 
los logros de la orden franciscana (y su provincia en 
particular) dentro del gran Teatro mexicano poblado 
de multitud de conventos, misiones, almas redimidas y 
en vías de alcanzar la salvación, y de manera especial, 
numerosas vidas ejemplares.10 

Sin embargo, como propone este ensayo, el 
empleo de este tópico por parte de jesuitas como 
Eusebio Francisco Kino en el siglo xVII rebasaba el 
ámbito del mero compendio o la descripción de un 
escenario individual para constituir, por el contrario, 
la presentación de un eslabón específico que estaba 
llamado a cumplir funciones precisas dentro de 
una articulación mayor; en última instancia, tal 
concatenación estaba llamada a alcanzar, según su 
proponente y otros personajes con intereses afines, 
proporciones globales. Con el fin de destacar las 
particularidades de este empleo de la metáfora de la 
realidad como teatro, vale la pena volver la mirada 
sobre algunas consideraciones preliminares acerca 
de esta idea para analizar a continuación el caso aquí 
propuesto.

Theatrum mundi

Por varios siglos, la metáfora del mundo como teatro 
había sido un tópico frecuentemente empleado por 
distintos autores en diversas latitudes, aunque con 
algunas sutiles diferencias en cuanto a los contextos e 
implicaciones de su utilización. Entre algunos filósofos 
griegos, esta idea sugería que la historia humana se 
asemejaba a los términos de la tragedia; así, la realidad 

9. Entre 1697 y 1698, fray Agustín 
de Vetancurt (franciscano de la 
provincia del Santo Evangelio), 
publicó su Teatro Mexicano, obra 
dividida en cuatro partes en la 
que abordaba la historia natural 
del Nuevo Mundo (I), la historia 
de los pueblos indígenas, su 
organización política y religiosa 
(II), la conquista de la Nueva 
España y algunas noticias sobre 
las ciudades de México y Puebla 
(III), además de la crónica de 
la provincia franciscana del 
Santo Evangelio y un menologio 
franciscano (IV).

10. Fray Agustín de Vetancurt. 
Chrónica de la Provincia del 
Santo Evangelio de México. 
Q u a r t a  p a r t e  d e l  Te a t ro 
Mexicano. México: Doña María 
de Benavides, 1697; José Refugio 
de la Torre Curiel. “Santidad 
y mar t i r io  en  tes t imonios 
jesuitas y franciscanos sobre 
la cristianización del noroeste 
novohispano. Siglos xVII y xVIII”. 
Relaciones. Zamora, El Colegio de 
Michoacán, núm. 145, invierno de 
2016, pp. 63-107 y 73-74.
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era entendida como un escenario en el cual los humanos 
eran actores que debían interpretar el papel que los dioses 
les habían reservado, sin que hubiera forma de escapar 
a tal destino. Para los estoicos, ante tales circunstancias 
la única vía de acción posible para el ser humano era 
actuar en función de dicho papel y representarlo de la 
mejor manera, sin pretender desempeñar cualquier otro; 
en ello radicaba la posibilidad de alcanzar la felicidad, 
en tanto que la añoranza inútil de bienes materiales o la 
subordinación a impulsos que no corresponden al rol 
asignado conducirían a la miseria y la desesperanza. 

En su momento, Heráclito consideró que la vida 
era un teatro de miseria humana; en consecuencia, la 
experiencia de los humanos en el mundo semejaba a un 
drama constante. Aristóteles, por su parte, consideraba 
que en este teatro la vida guardaba las características de 
la tragedia, dado que la trama propia de dicho género 
con frecuencia situaba los avatares de la vida fuera del 
control de los protagonistas.

 Quizá uno de los pensadores que mejor sintetizaba 
esta idea en la antigüedad griega sería Epicteto, quien 
en su Enquiridión se inclinaba a pensar que todos los 
humanos debían desempeñar el papel específico que les 
había tocado jugar en el mundo, señalando además que 
cada individuo habría hecho suficiente al desempeñar 
aquello que la naturaleza le permitía:

Acuérdate de que eres el actor de un drama, que habrá de 
ser cual el autor lo quiera: breve si lo quiere breve, largo, 
si lo quiere largo. Si quiere que representes a un mendigo, 
procura representarlo también con naturalidad; y lo mismo 
si un cojo, si un magistrado, si un simple particular. Lo 
tuyo, pues, es esto: representar bien el personaje que se te 
ha asignado; pero elegirlo le corresponde a otro.11

En su momento, la cultura renacentista europea 
volvería sobre esta idea para mostrar las posibilidades 
de caída del ser humano (las “miserias humanas”), 
junto con las posibilidades de redención que la 
propia dignidad humana tenía dentro del pensamiento 
cristiano.12 Especialmente después del Concilio de 

11. Epicteto. Enquiridión. 2ª ed. 
Estudio introductorio, trad. y 
notas de José Manuel García de 
la Mora. Barcelona: Anthropos, 
2004, capítulo 17, p. 37.

12. Pierre Boaistuau. Le Théàtre du 
monde. París: Gilles Robinot, 
1558.



Trento, la evolución de la idea que comienza a asociarse 
con el término Theatrum mundi formaría parte del 
repertorio de elementos artísticos e ideológicos que 
aglutinó el barroco europeo para configurar “una cultura 
masiva y dirigida” en la que la que se distinguió “una 
veta clasicista que se muestra muy viva y con un alto 
grado de aceptación”; entre otros distintivos, el barroco 
tomaría elementos expresivos asociados con “ciertos 
tópicos como la ‘locura del mundo’, ‘el mundo al 
revés’, ‘el mundo como confuso laberinto’, o ‘el mundo 
como teatro’”.13

Al incorporarse en esta vertiente, la metáfora del 
Theatrum mundi no solamente designaba al mundo 
como un escenario en el que se representaba una 
trama predeterminada, sino que además se refería a un 
espacio en el que era posible documentar y contemplar 
la riqueza del repertorio de talentos humanos y la 
multitud de maravillas de la naturaleza. Así, una 
pléyade de “teatros” ingeniosamente adjetivados 
ofrecían compendios sobre obras de ingeniería, flora, 
fauna, reivindicaciones políticas locales, o que incluso 
rendían tributo a la elegancia femenina, al papel de los 
seres humanos en la historia bíblica o a los logros de 
los juristas locales.14

Ya fuera por sus fines moralizantes o por el afán 
de documentar de manera textual y gráfica los alcances 
de las iniciativas humanas, el propósito didáctico de 
estos compendios acaso encontraría su formulación 
más sencilla y explícita en el Theatrum Orbis Terrarum 
(1570), el celebrado atlas de Abraham Ortelius que 
invitaba a sus lectores a “imprimir” en su memoria la 
“imagen” de “todo cuanto se solía hallar y aun ahora 
se halla” en los mapas del mundo.15

En la tradición del barroco español, y principalmente 
en la literatura del Siglo de oro, el uso retórico de esta 
metáfora se difundió como la vía para ofrecer una 
descripción del mundo físico como escenario en el 
que se revelaba la Gloria de Dios.16 Tradicionalmente 
se ha considerado El gran teatro del mundo (1655) de 
Pedro Calderón de la Barca como la obra cumbre en la 

13. Juan Carlos Lozano López. 
“Reflexiones sobre el gusto en 
la pintura barroca”. En Ernesto 
Arce, Alberto Castán, Concha 
Lomba, Juan Carlos Lozano 
(eds). Simposio Reflexiones sobre 
el gusto. Zaragoza: Institución 
Fernando El Católico, Excma. 
Diputación de Zaragoza, 2012, pp. 
29-52, pp. 30-31.

14. Véanse títulos citados en nota 8.

15. Dedicatoria “A los benévolos 
lectores”, cit.  por Abraham 
Ortelio. Teatro del Orbe de 
la Tierra. Amberes: Imprenta 
Plantiniana, 1602, s.f.

16. Lo cual era también el sentido que 
fray Agustín de Vetancurt había 
impreso a su Teatro Mexicano.
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“cristianización” de este tipo de ideales de la antigüedad 
clásica; sin embargo, es justo señalar que esto se debe 
también a la apropiación que autores anteriores habían 
hecho de estos mismos elementos.

Vale la pena destacar, por ejemplo, la traducción 
que en 1635 ofreciera Francisco de Quevedo sobre el 
ya citado Enquiridión,17 puesto que ahí donde Epicteto 
había usado el plural “dioses” para referirse a la fuerza 
suprahumana que incidía sobre los asuntos terrenales, 
Quevedo rectificaba esa postura “herética” para hablar 
de Dios en términos cristianos.18 Así, volvía Quevedo 
sobre aquel pasaje en el que Epicteto comparaba al 
mundo con un teatro para presentar la misma idea en 
términos más consistentes con la doctrina cristiana:

No olvides, es comedia nuestra vida, / y teatro de farsa el 
mundo todo, / que muda el aparato por instantes, / y que 
todos en él somos farsantes. / Acuérdate, que Dios de esta 
comedia, / de argumento tan grande, y tan difuso, / es Autor, 
que la hizo, y la compuso. / Al que dio papel breve / solo 
le toca hacerle como debe / y al que se le dio largo / solo el 
hacerle bien, dejó a su cargo. / Si te mandó que hicieses / la 
persona de un pobre, o de un esclavo, / de un rey, o de un 
tullido, / haz el papel que Dios te ha repartido, / pues solo 
está a tu cuenta / hacer con perfección tu personaje, / en 
obras, en acciones, en lenguaje;/ que el repartir los dichos y 
papeles, / la representación, o mucha, o poca, / solo al Autor 
de la comedia toca.19

Como se ve, para el momento en que el Siglo de 
oro español llegaba a su fin el tropo del mundo como 
teatro permitía correr el velo que descubría situaciones 
y manifestaciones extraordinarias dentro de situaciones, 
lugares o historias ordinarias; en vena similar, mediante 
esta metáfora los autores de esa época transmitían un 
sentido de orden dentro del caos religioso y político 
de aquellas fechas.

Al igual que los cronistas, científicos y genios 
literarios novohispanos que durante el siglo xVII leían 
el entorno contemporáneo mediante las claves que los 
autores de la antigüedad clásica (sin olvidar, empero, 

17. Francisco de Quevedo. Epicteto 
y Phocilides en español con 
consonantes. Barcelona: Sebastian 
y Jaime Matevad, 1635.

18.  “En nuestro Epicteto se lee esta 
palabra Dioses, entre los Católicos 
Herética […] me persuado no 
creyeron pluralidad de Dioses 
algunos de los antiguos, sino que 
juzgando que en Dios todo era 
Dios, le multiplicaron por sus 
atributos ciegamente, llamando 
Dios a su poder, a su Amor, a 
su Sabiduría, a su piedad y a su 
enojo”. Ibid., f. 7v.

19. Ibid. ,  f .  23.  La traducción 
corresponde al capítulo 17 del 
Enquiridión, numerado como 
capítulo xIx en la traducción de 
Quevedo.



las fuentes bíblicas y patrísticas que daban sustento 
y autoridad al conocimiento de la época) habían 
aportado,20 distintos misioneros volvían la mirada 
a los confines de la Nueva España para presentar la 
geografía y los pobladores locales mediante ese mismo 
lenguaje.21 La inspiración en la antigua cultura helénica 
o el uso de tropos como el teatro del mundo resultaban 
lugares comunes para finales del siglo xVII entre los 
escritores novohispanos. Sin embargo, como se expone 
a continuación, el empleo de este tópico en particular 
(el Theatrum mundi) por parte de jesuitas como Eusebio 
Francisco Kino rebasaba el ámbito del mero compendio 
o la descripción de un escenario individual; para Kino, 
este recurso permitía situar el teatro misional del 
noroeste novohispano dentro de una escala que ya no 
solamente se podía pensar virreinal o imperial, sino en 
definitiva, de una proporción global.

El noroeste novohispano
en el mapa de Eusebio Kino de 1696

En tanto carta descriptiva, el Teatro de los trabajos 
apostólicos de la Compañía de Jesús intentaba dar 
una noticia del medio en el que se inscribía el conjunto 
de misiones que los jesuitas habían fundado en la 
Nueva España. Como parte de este cometido, el mapa 
destacaba la proximidad de las provincias donde 
laboraban los misioneros, marcando una continuidad 
entre Sinaloa, los ríos Mayo y Yaqui, Chínipas, la sierra 
Tarahumara, la Pimería, el Moqui y Nuevo México. 
De igual forma, se incluían aquí las noticias de las 
expediciones más recientes a California, en las que 
habían también participado los jesuitas para tomar 
posesión, a nombre del rey Carlos II, de las también 
llamadas Nuevas Carolinas.

El mapa, sin embargo, omitía cualquier referencia 
para señalar que en el caso del Nuevo México se trataba 
de una provincia donde la predicación corría a cargo de 
los franciscanos, o que el Moqui no era una provincia 
equiparable al resto de las zonas representadas en el 

20. Véase, por ejemplo, el ensayo en 
que Antonio Alatorre retoma los 
cruces entre literatura novohispana 
y conocimientos astronómicos de 
la antigüedad clásica y los siglos 
xVI y xVII. Antonio Alatorre. El 
heliocentrismo en el mundo de 
habla española. México: fce, 
2011.

21. Un ejemplo clásico del uso de 
estas fuentes de inspiración sería 
la Historia de los triumphos de 
nuestra santa fee, del jesuita 
Andrés Pérez de Ribas (1645). 
Para un estudio de las fuentes 
que inspiran los comentarios 
del jesuita en sus descripciones 
geográficas y etnográficas, véase 
Rozat, op. cit.
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mapa, sino un conjunto de residencias que indicaban 
la ubicación aproximada de una misión que los jesuitas 
aspiraban a establecer.

Las referencias a seris, sobaipuras, sumas, janos, 
sobas y guaymas, señalaban los grupos indígenas 
entre quienes se habían establecido los colegios y las 
misiones de las provincias norteñas. No obstante, de 
nuevo aquí se eliminaban las diferencias entre lo ya 
establecido y los proyectos de expansión misional, 
toda vez que grupos como los opas y cocomaricopas 
–en las riberas del río Gila y sus afluentes–, entre 
quienes no se habían fundado misiones permanentes, 
se representaban en los mismos términos que las zonas 
vinculadas con residencias fijas.

La selección y la superposición de los elementos 
conocidos por Kino equiparando en su mapa zonas 

ImaGen 1. teatro de los traBajos apostólIcos
de la compañía de jesús en la amérIca septentrIonal, 1696

Fuente: Ernest J. Burrus. La obra cartográfica de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús 
(1567-1967). Vol. II. Madrid: José Porrúa Turanzas, 1967, lámina 8. El original se conserva en el 
Archivum Romanum Societatis Iesu, en Roma.



donde la presencia española era precaria,22 así como 
sus referencias a aquellas noticias que recién recababa 
sobre los territorios más septentrionales,23 sugieren 
el énfasis en una idea defendida a cabalidad por el 
misionero jesuita: la viabilidad del poblamiento de 
California como extensión de la presencia misional en 
el continente. Con ello, el mapa de 1695-1696 plantea 
una solución de continuidad en el poblamiento del 
noroeste novohispano, desde Nuevo México hasta la 
península californiana.

Las áreas de misión representadas en el plano 
eran el referente gráfico que acompañaría las activas 
gestiones que Kino realizara para que se le permitiera 
avanzar la empresa de conversión en dicho territorio; de 
esta manera, el recurso visual reforzaba el argumento 
que ante las autoridades de la Compañía de Jesús en la 
ciudad de México presentara el jesuita en defensa de 
su proyecto de expansión misionera.

En este sentido, debe tenerse en mente que este 
mapa fue preparado por Kino tras la rebelión pima de 
1695, misma que habría llevado a la muerte del jesuita 
Francisco Xavier Saeta, y al profundo cuestionamiento 
–por parte de los superiores de la provincia mexicana 
de la Compañía– acerca de la labor de los misioneros 
en aquellas fronteras. Señalado por el general de los 
jesuitas, Tirso de González, y por el provincial Diego 
de Almonacir, como un religioso que se encontraba 
más motivado por el afán de cubrir un extenso territorio 
misional que por consolidar su trabajo entre nuevos 
conversos, Kino respondería a tales cargos entre 1695 
y 1696 con un largo memorial sobre la vida y muerte 
de Saeta, el cual a la vez era un texto que trataba de 
documentar la solidez de su proyecto de pasar a la 
península de California, estableciendo una base de 
aprovisionamiento en Sonora.24 

Esta idea de articulación de espacios se construía a 
partir de dos procesos que Kino hacía converger en las 
imágenes y los textos de sus representaciones: por una 
parte, existía un conocimiento previo, aportado por los 
informantes y los guías indígenas acerca de la relación 

22. El repoblamiento del Nuevo 
México y el trabajo de los 
franciscanos ahí mismo, o la difusa 
representación de las rancherías 
indígenas del Moqui ejemplifican 
estos recursos.

23. Los pueblos del río Gila, por 
ejemplo.

24. Eusebio Kino.  Vida del  P. 
Francisco J. Saeta, S.J. Sangre 
misionera en Sonora. México: 
Jus, 1961, pp. 85-98; Gabriel 
Gómez Padilla. Tubutama en 
llamas. Testimonios de Marco 
Antonio Kappus y Juan Muñoz de 
Burgos sobre la Rebelión Pima de 
1695. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2009, p. 46.
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entre desiertos, aguajes, sistemas de ríos y distribución 
de los indígenas locales en aquellos territorios; por otro, 
operaba una suerte de neutralización de estos mismos 
elementos para privilegiar la idea de ordenamiento y 
homogeneidad territorial.

Como bien lo notara hace varias décadas Ernest 
Burrus, el Teatro de los trabajos apostólicos no resulta 
pródigo en la representación de los rasgos del paisaje 
local (montañas, ríos, bahías, planicies e incluso 
asentamientos); para Burrus, esto se debía a que Kino 
deseaba destacar la primacía del “elemento humano” en 
este mapa al ordenar el resto de los referentes visuales 
en torno de los nombres de los grupos indígenas 
entre quienes trabajaban los jesuitas en el noroeste 
novohispano.25

A diferencia de esta interpretación que ofrecía 
Burrus, puede pensarse también que las menciones 
a los grupos indígenas en estos contextos, si bien 
indican la existencia de pobladores no españoles en el 
noroeste novohispano, constituyen más bien un difuso 
telón de fondo subordinado a la documentación de 
los progresos en el establecimiento de los pueblos de 
misión administrados por los jesuitas. Se trata, de esta 
manera, de un proceso de descentramiento, en el que 
las formas de articulación indígena del territorio son 
obviadas por el autor de la carta geográfica con el fin 
de proponer una manera alterna de percibir el espacio 
representado.

Es posible pensar que en lugar de articular los 
componentes del mapa en torno de las referencias a 
los grupos indígenas del norte novohispano, el mapa 
de 1695-1696 estandarizó la representación visual de 
los nombres de grupos indígenas, provincias y ríos, y 
decidió dar un tratamiento uniforme a los indios de 
misión –chínipas y tarahumares, por ejemplo– y a los 
grupos sobre los que apenas se tenían noticias –opas 
y cocomaricopas–. Este proceso de homogeneización 
del espacio guardaba silencio sobre la intensidad de 
las formas de ocupación indígena en aquella provincia, 

25. Ernest J. Burrus. Kino and the 
Cartography of Northwestern New 
Spain. Tucson: Arizona Pioneers’ 
Historical Society, 1965, p. 13.



puesto que el principal objetivo del mapeo de esta zona 
era la configuración de un gran teatro de evangelización.

Se trataba así de favorecer la gran imagen 
de conjunto que Kino concebía para el noroeste 
novohispano. De hecho, el testimonio manuscrito al que 
se anexaba este mapa se refería al mapa de 1695-1696 
como un “mapa universal de todas las misiones” de la 
Compañía de Jesús en la Nueva España,26 el cual debía 
servir para ilustrar “el estado presente de estas nuevas 
naciones y conversiones” –como señalaba el propio 
subtítulo de la biografía del padre Saeta–.

De hecho, uno de los proyectos que Kino se 
rehusaría a abandonar consistía precisamente en 
articular este conjunto de derroteros misionales; una 
comunicación con el virrey de Nueva España en 1703 
recordaba este interés al reiterar la viabilidad de esta 
propuesta de vinculación si tan sólo se pudiera contar 
con suficientes apoyos para enviar nuevos misioneros 
para continuar esta obra.27

Pero quizá la constatación más representativa de 
los alcances que este teatro misional tenía para Kino 
viniera de la mano de sus Favores Celestiales, según 
se lee en una de las secciones más tempranas del 
manuscrito.28 Ahí, el territorio delineado en el Teatro de 
los trabajos apostólicos era reseñado como una tierra 
media en el tránsito entre la Nueva España y Europa; 
si se daban las condiciones para consolidar el trabajo 
jesuita en el noroeste novohispano podría establecerse 
un camino que por el norte y noreste de la Nueva 
España pudiera llevar hacia Europa (vía las misiones 
jesuitas del Canadá) con más ventajas que el trayecto 
que salía de Veracruz.

La misma condición de tierra media podía quedar 
al seguir la ruta por el noroeste novohispano, por donde 
se podría llegar hacia China y Tartaria: “Este camino 
hacia el Japón y Gran China podrá ser por el cabo 
Mendocino, y por la tierra del Yeso, y por la tierra 
que llaman de la Compañía [Holandesa de las Indias 
Orientales],29 la cual con la divina gracia, con Misiones 
apostólicas podrá ser de la Compañía de Jesús”.30

26. Kino, op. cit., p. 50.

27. Eusebio Francisco Kino al virrey 
de Nueva España, Dolores, 5 de 
febrero de 1703. Cit. por Ernest 
J. Burrus. Kino’s plan for the 
development of Pimería Alta, 
Arizona and Upper California. 
Tucson:  Arizona Pioneers’ 
Historical Society, 1961, pp. 24-28.

28. “Favores celestiales no es una 
obra coherente [… en el sentido 
de que] se preparó como informes 
separados, escritos de vez en 
cuando”. Según Bolton las fechas 
de elaboración de las cinco partes 
corresponden respectivamente a 
1699, 1702, 1704, 1706 y 1710. 
Herbert E. Bolton. Los confines 
de la cristiandad. Una biografía 
de Eusebio Francisco Kino, S.J. 
México: México Desconocido, 
2001, pp. 685-687.

29. La tierra de Yeso, Jeso o Jedso 
era una porción de tierra que 
se suponía existente al norte de 
Japón. Con el tiempo “Alaska 
tomó el lugar de la Tierra de Jeso 
en los mapas”. Desde 1643 la 
Dutch East India Company realizó 
viajes hacia las Islas Kuriles, una 
de las cuales fue identificada como 
“Tierra de la Compañía”. Herbert 
E. Bolton. Kino’s Historical 
Memoir of Pimeria Alta, vol. I. 
Cleveland: The Arthur H. Clark 
Company, 1919, p. 360, nota 497.

30. Eusebio Kino. Crónica de la 
Pimería Alta: Favores celestiales. 
Hermosillo: Gobierno del Estado 
de Sonora, 1985, pp. 106-107. El 
texto aparece en la segunda parte 
de Favores Celestiales, concluida 
hacia 1702.
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Con estas ideas, Kino se mostraba receptivo 
a los llamados que desde hacía un par de décadas 
había lanzado el también jesuita Fernando Verbiest 
(1623-1688); desde la corte china, donde llegó a 
servir como director del observatorio de Beijing, al 
tiempo que impulsaba las misiones de la Compañía, 
Verbiest trataba de alentar a nuevos jesuitas a sumarse 
a la empresa de conversión en aquellas tierras para 
completar el imperio de la cristiandad. De hecho, era 
esta la misma proyección que pretendía imprimir en 
una de sus principales aportaciones a la cartografía 
asiática mediante el Kunyu wanguo quantu (Mapa de 
todas las naciones del mundo, 1674), en el cual tenían 
lugar prominente los logros de la Compañía de Jesús.31

Eventualmente estas proyecciones estarían en 
la base de la imagen que el jesuita Heinrich Scherer 
difundiera hacia 1700 acerca de un mundo cuya 
principal referencia visual era el trabajo de la Compañía 
de Jesús (véase imagen 2).

El teatro delineado por Kino retomaba este 
llamado de destacados jesuitas de mediados del siglo 
xVII para pensar en una imagen global del mundo 
vinculando las partes con el todo. Como expresara el 
también jesuita Nieremberg (1595-1658), el mundo 
terminaba por ser una sola obra con un solo artífice: 
“De otra manera admirable se nos muestra Dios en la 
traza y arquitectura del mundo mayor, ansí en toda la 
armazón del Universo, como en la escultura y obra 
de cada parte, todo está pregonando un sumo artífice, 
un sapientísimo aritmético, geómetra y músico”. Para 
que esta obra se pudiera apreciar era necesario que “en 
su noticia y uso haya algún arte”, por lo que se hacía 
imprescindible mostrar estas articulaciones destacando 
“su traza”.32

A diferencia de los casos en que la metáfora 
del mundo como teatro era empleada con el fin de 
reivindicar la historia de una región o el prestigio de 
un proyecto de organización local, entre los jesuitas 
de la segunda mitad del siglo xVII y principios del 
siglo xVIII esta metáfora era uno de los mecanismos 

31. O. Van de Vyver. “Ferdinand 
Verbiest”. Cit. por Charles O’Neill 
y Joaquín María Domínguez. 
Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús. Biográfico-
Temático. Vol. IV. Roma y Madrid: 
Institutum Historicum S. I.-
Universidad Pontificia Comillas, 
2001, p. 3928; Huang Xiang. “La 
estrategia misionera en China”. 
Artes de México. México, Artes de 
México, núm. 65, 2003, pp. 36-37.

32. Juan Eusebio Nieremberg. Oculta 
filosofía. Razones de la música 
en el hombre y la naturaleza. 
Barce lona :  Cuadernos  de l 
Acantilado, 2004, pp. 75, 82.



ImaGen 2. HeInrIcH scHerer, societas iesu
per universum mundum diffusa… (fraGmento)

Fuente: “Mapa de la Compañía de Jesús, expendida por todo el mundo”, 
ca. 1700. Énfasis añadido para destacar los puntos donde Scherer ubica 
el anagrama del nombre de Jesús (IHs), utilizado desde el siglo xVI como 
ideograma de la Compañía.

33. Alfonso Alfaro. “La redondez de la 
tierra”. Artes de México. México, 
Artes de México, núm. 65, 2003. 
p. 7.

de integración horizontal (la correspondencia entre 
misioneros, la formación en universidades y corrientes 
de pensamiento comunes serían otros elementos) de un 
proyecto global de consolidación de su misionología. 
En este sentido, vale la pena retomar la opinión de 
Alfonso Alfaro, quien señala que “cada una de las 
exploraciones, fundaciones y publicaciones de estos 
religiosos formaba parte de un gran impuso que 
pretendía abrazar la tierra entera”. La obra de Kino 
sin duda se sumaba también a estos esfuerzos por 
configurar lo que eventualmente constituyó “el primer 
organismo globalizado de la era moderna”.33
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Introducción

La Ciudad de México ha sido objeto de una cuantiosa 
práctica cartográfica a lo largo del tiempo.2 La ciudad 
motiva y seduce la vida humana de una manera 
insospechada. En este trabajo se analiza la nueva 
posición de los mapas como parte de las estrategias 
para la transmisión de mensajes y códigos de las nuevas 
espacialidades abiertas en la Ciudad de México. Esta 
vez se han elegido tres mapas urbanos que fijan una 
nueva dimensión cultural de la capital mexicana. Los 
primeros dos representan a las galerías de arte y a 
las librerías de ocasión; un tercero corresponde a la 
avenida Presidente Masaryk del barrio de Polanco. 
Esta producción de mapas significa una evolución 
en la generación de imágenes que surgió a partir de 
un entramado de intereses de las élites culturales 
y económicas que por medio de las ciencias de la 
comunicación han revalorado el uso social del mapa.

El caminar

El mapa abrió una nueva relación entre el habitante y la 
ciudad. La necesidad de fijar los lugares sobre el papel, 
indica Italo Calvino, va unida al viaje: es el recordatorio 
de la sucesión de las etapas, el trazado de un recorrido;3 
por tanto, se concibe en “función de un itinerario”.4 Bajo 

Los mapas de la Ciudad
de México:
revaloración y generación
de imágenes1

1. El autor agradece la lectura y 
crítica de Omar Olivares Sandoval 
a una versión previa de este 
trabajo.

2. Manuel Toussaint, Federico 
Gómez de Orozco y Justino 
Fernández. Planos de la ciudad 
de México. Siglos xvi-xvii. México: 
IIj-unam, 1938; Manuel Carrera 
Stampa. “Planos de la ciudad 
de México (desde 1521 hasta 
nuestros días)”. Boletín de la 
Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. México, smGe, t. 
lxVII, núms. 2-3, 1949, pp. 1-429; 
Ethel Herrera Moreno y María 
Concepción de Ita. 500 planos 
de la ciudad de México (1325-
1933). México: Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, 1982; Sonia Lombardo 
de Ruiz. Atlas Histórico de la 
ciudad de México .  México: 
Smurfit Cartón y Papel de México-
Conculta-InaH, 1996, 2 vols.

3. Italo Calvino. “El viandante en 
el mapa”. Colección de Arena. 
Madrid: Ediciones Siruela, 1980, 
p. 29.

4. Ibid, p. 31.



esta noción, el mapa se relaciona con la apertura al mundo 
y el arte de caminar. En este punto, el caminar se sitúa 
entre “una relación afectiva y una experiencia corporal” 
que el ciudadano o visitante pone en práctica con el 
exterior, con lo que logra “intensificar la experiencia de 
vida y la realidad”.5 La caminata por la ciudad, no cabe 
duda, expone al caminante a una “serie de intensidades, 
sensaciones y visiones”6 que, durante la exploración del 
espacio urbano, construye una geografía afectiva,7 es 
decir, conformada por paisajes urbanos8 que tienen una 
fuerte carga emocional en la biografía personal.9

La ciudad abre desafíos ante el viajero y genera un 
cierto estado de ánimo o disposición para caminar. Para 
David Le Breton, la ciudad activa el cuerpo y “existe 
únicamente por el paseo de sus habitantes o de sus 
viajeros, que la inventan y la vivifican con su caminar, 
sus encuentros, sus visitas a tiendas, a lugares de culto, 
a edificios administrativos, a vestíbulos de estación, a 
salas de espectáculos, cafés, lugares de ocio, etc.”.10 
De este modo, en la ciudad comienza el viaje; ahí se 
atraviesan fronteras “invisibles que separan un barrio 
de otro en la misma ciudad”.11 Al viajero se le abren las 
puertas y las posibilidades. Se adentra en ese “laberinto 
de tiempos y épocas”12 que mira en los rostros, las calles 
y los paisajes.13

El mapa atrapa la emotividad y la vuelve visible, 
además, se inserta en una compleja dinámica de 
inversiones públicas y privadas y de promoción 
urbana; representa el punto de encuentro de múltiples 
intereses y animaciones. El mapa entra en la lógica de la 
producción por parte de diseñadores, editores y agencias 
de publicidad que aplican las prácticas más sofisticadas 
tanto de métodos como de mercadotecnia para 
transmitir ideas, sentimientos, sensaciones, actuaciones 
y relaciones en la construcción de la imagen. En esta 
búsqueda o formación de identidades territoriales, 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.

5. Alberto Ruiz de Samaniego. 
“Revelación del lugar. Apuntes 
sobre  e l  caminar” .  Jav ie r 
Maderuelo (dir.). Paisaje y arte, 
Madrid: Abada editores, 2007, p. 
67.

6. Ibid. p. 68.

7. David Le Breton. Elogio del 
caminar. Madrid: Ediciones 
Siruela, 2011, p. 121.

8. Javier Maderuelo. “Miradas sobre 
la ciudad”. Paisaje e Historia. 
Madrid: Abada Editores, 2009, pp. 
153-179.

9. Paloma Puente Lozano. “El valor 
emocional de le experiencia 
paisa j í s t ica .  Querencias  y 
paisajes afectivos”. Cuadernos 
G e o g r á f i c o s .  G r a n a d a , 
Universidad de Granada, núm. 
51, 2012, p. 277.

10. Le Breton, op. cit., p. 122.

11. Claudio Magris. El infinito viajar. 
Barcelona: Anagrama, 2008, p. 15.

12. Ibid. p. 19.

13. Néstor García Canclini.  La 
ciudad de los viajeros. Travesías 
e imaginarios urbanos. México 
1940-2000 .  Méx ico :  u a m , 
Iztapalapa-fce, 2013, pp. 31-66.
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¿Qué encuentra el viajero en la Ciudad de México? 
La respuesta apunta a una vida cultural, entendida como 
el conjunto de modos de vida y de costumbres, en este 
caso, de grupos sociales con una serie de prácticas 
(artísticas, literarias, religiosas, urbanas, etc.) con las 
que ordenan el mundo que les rodea. De ahí que en la 
capital mexicana convivan una variedad de espacios 
relacionados con las identidades, comportamientos y 
relaciones, en buena medida bajo el impulso del Estado14 
que, junto con las inversiones públicas, favorece una 
amplia agenda cultural con una programación anual 
variada y novedosa.

Por su parte, las inversiones privadas procedentes de 
las élites económicas activan y proponen otra parte de las 
novedades de la capital mexicana. En este contexto, esta 
minoría selecta mira el mapa de una manera renovada 
y lo sitúan en el centro de una comunicación con una 
variedad de intereses que fomentan en el espacio de la 
Ciudad de México. El mapa, bajo esta mirada, relaciona 
la publicidad con el espacio, por lo que pasa a reforzar 
el “valor comercial y sitúa las diferentes localizaciones 
geográficas en situación de ventaja competitiva a partir 
de la elaboración de un mensaje emocional vinculado a 
un territorio concreto”.15 Con esta posición, el mapa guía 
al visitante por los “diferentes estratos de la realidad”16 
urbana. El viajero se abre paso, sigue las pistas y el trazo 
del mapa y, con eso, obtiene “la llave para entrar en aquel 
mundo, el vocabulario y la gramática para comprender 
aquella lengua y descifrar aquella cultura”17 existente 
en cada lugar, volverla conocida y parte de las vivencias 
de cada jornada y, al final, en la reflexión de la ciudad 
como escenario del viaje.

Bajo estas premisas que vinculan la producción 
cartográfica con intereses específicos de promoción 
privada, en el presente trabajo se examinan tres mapas 
de la Ciudad de México dedicados al impulso de 
diferentes espacialidades abiertas como parte de la 
esfera cultural promovida entre los particulares durante 
los últimos años.18 En su edición se aprecia el cambio 
efectuado en la generación de las imágenes al servicio 

14. Serge Gruzinski. La ciudad de 
México: una historia. México: fce, 
2004, p. 25.

17. Idem.

15. Joan Nogué y Jordi de San Eugenio 
Vela. “La dimensión comunicativa 
del paisaje. Una propuesta teórica 
y aplicada”. Revista de Geografía 
Norte Grande. Santiago de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, núm. 49, 2011, p. 29.

16. Gruzinski, op. cit., p. 23.

18. La espacialidad depende de los 
valores y normas de una sociedad, 
se entiende como espacio de 
interacciones sociales y se define 
como el “conjunto de condiciones 
y prácticas de la vida individual 
y social que están ligadas a la 
posición relativa de los individuos 
y grupos, unos con otros”, véase 
Denise Pumain. “Espacialidad”. 
Hipergeo. París: Gdr Libergéo, 
2014 (http://www.hypergeo.eu/
spip.php?article175), 4 de abril de 
2016.



de los intereses de las élites de la capital mexicana que 
buscan generar nuevas vías e impresiones positivas 
hacia su presencia en el espacio urbano.

El mapa de las galerías

Dedicada al arte, diseño, arquitectura, moda y estilo, 
la revista Código, dirigida por Ricardo Porrero desde  
2001, ha impulsado el Gallery Weekend, un espacio 
abierto desde 2013 para producir, exhibir y vender 
arte contemporáneo. Efímera e intensa, la propuesta 
se vive una vez al año, en el otoño, y se apoya de la 
posición alcanzada por la capital mexicana en el arte 
contemporáneo para organizar y ofrecer un punto 
de encuentro con la producción artística a nivel 
internacional. De manera coordinada, en la tercera o 
cuarta semana de septiembre se abren las puertas de las 
galerías al público curioso y especializado en el arte y 
la escena artística del momento. En 2015 se incorporó 
a dicho fin de semana una feria de libros de arte, bajo 
el nombre de PaperWorks, con pláticas, presentaciones 
y participaciones de editoriales especializadas, tanto 
nacionales como extranjeras (véase imágenes 1 y 2).

Esta organización ha dirigido sus intereses a la 
construccción de un espacio en la capital mexicana 
identificado con la producción artística con lo que se 
busca dotar al mismo de una identidad territorial que sea 
compartida tanto por los vecinos como por los visitantes 
que pasan por la ciudad y pueden disfrutar una vivencia 
directa con el mundo del arte. El mapa, que exhibe las 
opciones del Gallery Weekend, juega un papel central 
dentro de las estrategias para la estimulación positiva 
hacia los productos o servicios que ofrecen las galerías. 
Con esta finalidad el mapa se sitúa como un generador 
de sensaciones, orientador de una geografía del sujeto, 
aparador abierto a los escenarios del arte y creador de 
una identidad visual que, adaptado a los procesos de 
comunicación de la publicidad, propicia un vínculo 
emocional entre el público con ese espacio urbano 
organizado y especializado.
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ImaGen 1. mapa de las Galerías de la cIudad de méxIco

Fuente: Gallery Weekend. México: Editorial Código, 2015.
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Fuente: Gallery Weekend. México: Editorial Código, 2015.
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Esta nueva espacialidad se localiza al poniente de la 
capital mexicana, una zona urbana habitada por familias 
mexicanas con orígenes judíos, españoles y libaneses. 
Ahí se combina una variedad de tiendas de marcas 
internacionales, restaurantes y oficinas con inversiones 
públicas y privadas para la creación de recintos 
mayores, como el Museo Nacional de Antropología e 
Historia o el Museo Tamayo Arte Contemporáneo por 
mencionar algunos, que impulsan una agenda artística 
en Chapultepec, un imponente parque visitado por 
doscientos mil personas cada fin de semana. Hay, por 
tanto, un estilo de vida19 consolidado y sensible a la larga 
trayectoria del mundo cultural que se ofrece a través de 
actos, exposiciones y presentaciones de un alto nivel de 
producción y, lo más importante, para la educación de 
la mirada, con una variedad de técnicas e instalaciones 
en los espacios específicos del arte.

En el mapa se ha diseñado la espacialidad del 
Gallery Weekend, a través de una ruta que rodea el 
Bosque de Chapultepec a manera de una luna creciente 
o cóncava donde se ordenan las galerías de arte en el 
sentido de las manecillas del reloj. En la parte superior 
de este parque urbano, se encuentran las galerías20  de 
Polanco (3), le sigue la colonia Anáhuac (1), las de San 
Rafael (3), en la Juárez (3), la Roma (7), la Condesa (2), 
en Escandón (1) y San Miguel Chapultepec (5); fuera de 
este circuito hay otra galería en el barrio de San Ángel, 
al sur de la capital. La ruta fija los orígenes en la Galería 
de Arte Mexicano, mítico espacio fundado en 1935 en 
el barrio de San Miguel Chapultepec. Con una larga 
prosapia construida abrió sus puertas a Diego Rivera, 
Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente 
Orozco, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Olga Costa, 
Juan Soriano, Francisco Toledo, Gunther Gerzso y, 
recientemente, Jan Hendrix, Yvonne Domenge o Gisela 
Silva. 

La hoja contiene en el anverso el vehículo de 
comunicación, un mapa base con los tres sistemas 
de implantación: puntual, lineal y areal. Con signos 
numéricos se sitúan las galerías sobre la planta urbana y 

19. El estilo de vida es un concepto 
complejo y tiene interés entre 
varias especialidades, desde la 
psicología, el psicoanálisis y la 
sociología hasta la antropología, 
la geografía, la comunicación, la 
mercadotecnia y la publicidad para 
la comprensión de las prácticas 
culturales, los hábitos, los gustos 
y las preferencias de las personas.

20. Entre paréntesis se indica el 
número de galerías  que se 
encuentran en cada barrio.



de manera puntual una banderita de golf señala la posición 
de cada galería y el orden en la ruta. Con el segundo 
sistema se identifican los ejes urbanos que privilegian la 
movilidad con el automóvil particular, que atraviesan la 
espacialidad de norte a sur del Gallery Weekend, como 
el anillo periférico y las avenidas José Vasconcelos o 
Insurgentes. Y el tercero se aplica a Chapultepec, la 
primera y segunda sección del bosque; además con el 
tono verde, como variable visual, transmite al visitante 
la sensación de un espacio emotivo por la tranquilidad 
del lugar que invita a caminar entre la arbolada.

Por el otro lado, la hoja ordena una serie de 
recuadros que resaltan cada galería de arte, con los datos 
de su ubicación física y en Internet, acompañada con 
una imagen de la fachada y una breve descripcion de 
su fundación, la misión y el tipo de escena artística que 
promueve para el Gallery Weekend, la mayoría centrada 
en los jóvenes artistas mexicanos así como de extranjeros 
residentes en la ciudad. Para el 2015 se sumaron cuatro 
espacios independientes de un total de 26 que abrieron 
sus puertas este año, con un trabajo multidisciplinario 
que relaciona a esta élite cultural integrada por curadores, 
artistas, coleccionistas e instituciones tanto nacionales 
como internacionales; además, algunas sedes son filiales 
de galerías europeas que exploran las propuestas locales, 
los proyectos y la búsqueda de tendencias.

El mapa de las librerías

Con la finalidad de incorporar el mapa en la promoción 
e identificación territorial entre los lectores, los libreros 
de ocasión han invertido en su publicación y distribución 
gratuita. El proyecto cartográfico y el diseño se encargó 
a Enrique César y a Samantha Camacho-Guadarrama 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa. Ante el desafío y el auge de la comunicación 
digital, los dueños de estos recintos se han propuesto 
conectar con el público y llamar la atención de una forma 
novedosa: por medio del mapa emplean un núcleo para 
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guiar al público hacia los libros. La iniciativa se fortalece 
con la apertura de un blog que contiene el directorio 
nacional de libreros de ocasión y otras investigaciones 
que recuperan el pasado de este tipo de empresas que 
anclan sus orígenes en el mundo libresco de la capital 
novohispana,21 además del interés e impulso de esta élite 
literaria a favor de la experiencia con la cultura impresa.

El lado principal de la hoja no corresponde al mapa 
sino a un texto del periodista chileno Sebastián Rivera 
Mir titulado “Libros viejos en librerías del presente”, 
donde abre el escenario desolador al que se enfrentan 
los libreros: 57% de los mexicanos no ha entrado a una 
libería de ocasión y sólo 2% de los libros adquiridos por 
persona salieron de una librería de ocasión. El mapa, por 
tanto, se inserta en el deseo de un cambio cultural que 
busca posicionar y revitalizar estos negocios, ya iniciado 
con el incremento de la educación, el crecimiento 
urbano, la expansión mercantil, y fortalecido con las 
bibliotecas y la vida bohemia que impulsan la lectura. 
En este lado hay espacio para la nostalgia a través de 
la antigua figura del bibliómano, ahí descrito por Juan 
José Tablada como un personaje urbano de una rara 
erudición relativa a las encuadernaciones, las ediciones 
y las colecciones especiales.

Del otro lado de la hoja, el mapa de librerías de 
viejo de la Ciudad de México (véase imágenes 3 y 4), 
impreso a una tinta, presenta las cuatro áreas urbanas 
especializadas en este giro comercial e incluyen 
en ambos márgenes dos columnas con los datos 
ordenados de cada librería (número telefónico o el 
correo electrónico). En la parte superior de la hoja se 
observa un recuadro con el mapa del Centro Histórico, 
delegación Cuauhtemoc, con la señalización de 27 
librerías; le sigue abajo el mapa con la articulación 
Roma-Condesa, en la misma delegación, con 19 
locales; enseguida se aprecia el mapa de la Del Valle-
Narvarte, con 8 locales en la delegación Benito Juárez; 
y más abajo el mapa de Chimalistac, en la delegación 
Coyoacán, donde se sitúan otras 8 librerías. Un signo 
numérico destaca la posición de cada librería dentro de 

21. Manuel Suárez Rivera. “El negocio 
del libro en Nueva España: los 
Zúñiga y Ontiveros y su emporio 
tipográfico (1756-1825)”. México, 
unam, 2013 (tesis de doctorado).
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un círculo rojo sobre un fondo gris, aunque en algunas 
ocasiones quedan encimados restando así legibilidad. 
Se destaca con una línea discontinua el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro para la movilidad colectiva 
y subterránea.

En el mapa se recurre a dos patrones. Por una 
parte, hay concentración de las librerías en el Centro 
Histórico y la Condesa Roma, con 46 de los 62 locales 
y su continuación por un corredor urbano que enlaza 
con un patrón de dispersión hacia el sur, atraviesa 
la delegación Benito Juárez y termina en la Ciudad 
Universitaria de la delegación Coyoacán. Se distingue 
en estos mapas la distribución de las librerías entre el 
peso histórico de los lugares de su propio origen y la 
tradición del antiguo barrio universitario que albergó 
a la Universidad Nacional entre 1910 y 1950, para 
trasladarse e instalarse en los barrios típicos de las 
clases medias y altas de la delegación Benito Juáez y 
Coyoacán que, de acuerdo con datos del IneGI, cuentan 
con el más alto grado promedio de escolaridad del 
país,22 así como una infraestructura consolidada de 
casas de cultura y bibliotecas públicas. Estos negocios 
conectan con el proyecto cultural y urbano de la nueva 
Ciudad Univeritaria, abierta entre 1952 y 1954, donde 
atienden de nuevo a los profesores y alumnos.

El mapa que reactiva un estilo de vida

La edición del Mapa Masaryk 2015, a cargo de Carlos 
Alcalá y Estudio 021 para Ixe Grupo Financiero (véase 
imagen 5), se produjo al final de la rehabilitación del 
corredor urbano avenida Presidente Masaryk de la 
Ciudad de México. Este proyecto, comenzado en enero 
de 2014 y a cargo del arquitecto Bernardo Gómez 
Pimienta y la Constructora Lerma, abarca poco más 
de tres kilómetros de longitud, de la calle Mariano 
Escobedo a la avenida Ferrocarril de Cuernavaca, 
y aporta mil millones de pesos anuales por pago de 
predial al gobierno capitalino. Tal obra se entregó luego 

22. En la Ciudad de México el grado 
promedio de escolaridad es de 10.5 
años, mientras que en la Delegación 
Benito Juárez es de 13.5 años y en 
Coyoacán es de 11.6 años. Véase 
IneGI, Censo de Población y Vivienda 
2010. Aguascalientes: IneGI, 2010.
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de veinte meses de trabajo, en agosto de 2015, e incluyó 
la renovación de las banquetas, la red de agua potable, 
drenaje, gas natural, electricidad y telecomunicaciones.

Centrado en la generación de una imagen urbana y 
en la construcción de una morfología visual, el proyecto 
pasó del entusiamo al desencanto entre los vecinos que 
atestiguaron la falta de planeación y de experiencia en 
la realización del proyecto y el inclumplimiento del 
avance de las obras en las diferentes etapas, así como el 
incremento del costo del proyecto.23 Ante la necesidad de 
intercambiar opiniones de forma rápida, se organizaron 
a través de la “Voz de Polanco” (un blog con contenidos 
de texto, audios y video, que ha formado una comunidad 
organizada y representa un canal alternativo a los medios 
de comunicación y a los informes de la Agencia de 
Gestión Urbana del gobierno local). Abierto, finalmente, 
como un eje comercial y turístico, Masaryk tiene una 
nueva cara que busca posicionar esta avenida entre 
las veinte más importantes de América Latina, tanto 
por su diseño como por el casi centenar de comercios, 
tiendas y firmas que mantienen abiertas sus puertas en 
la emblemática avenida. 

Ante el contexto crítico, el Mapa Masaryk 2015 
representa un cambio respecto de los dos mapas 
anteriores y se inserta en la visión de las élites económicas 
del proyecto que buscan atenuar dicho contexto adverso 
y reactivar la vida urbana. En esta dirección se sitúa el 
mapa de Masaryk que permite visualizar, a manera de un 
mirador, la imagen de la remodelada avenida. El mapa 
es gratuito y contiene un lenguaje de persuasión para 
posicionar la nueva identidad de la calle y difundir ciertos 
valores relacionados con la gestión de la emoción como 
instrumento capaz de alterar el comportamiento entre los 
consumidores. Si la avenida abre una nueva geografía 
de simbolos comerciales en la capital mexicana, el 
mapa integra las ideas de la mercadotecnia para atraer 
el público de un modo inducido y subjetivo.

El mapa es una representación digital de la zona 
principal de Masaryk, desde las calles de Molière hasta 
Spencer, y procede de modelos prehechos ensamblados 

23. De los 480 millones de pesos del 
costo total de la obra, el proyecto 
se incrementó a 567 millones de 
pesos a los 18 meses de iniciadas 
las obras y para la entrega aún no 
se sabía el gasto final, repartido 
entre los vecinos y los negocios a 
través del pago de la boleta predial.
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Fuente: Samantha Camacho-Guadarrama. Mapa de librerías de ocasión de la Ciudad 
de México. México: uam, Cuajimalpa, 2015.

ImaGen 3. las lIBrerías de ocasIón de la cIudad de méxIco



estudIos jalIscIenses 107, feBrero de 2017

57

Fuente: Samantha Camacho-Guadarrama. Mapa de librerías de ocasión de la Ciudad de México. México: uam, Cuajimalpa, 
2015.

ImaGen 4. detalle de las lIBrerías de ocasIón de la cIudad de méxIco
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Fuente: Carlos Alcalá. Mapa Masaryk 2015. México: Estudio 021, 2015.

ImaGen 5. mapa del estIlo de VIda en polanco



por medio de un programa de computadora (con aspecto 
de una imagen 3D) donde quedaron registradas las calles 
que atraviesan Masaryk y, lo más importante, un sistema 
de implantación puntual con un signo numérico dentro 
de un hexágono, en dirección de poniente a oriente, para 
la localización relativa de casi medio centenar de locales, 
entre otros: Louis Vuitton, Prada, Ermenegildo Zegna, 
Tiffany, Montblanc, Berger, Nespresso, MacStore, 
Teavana, Frattina, Salvatore Ferragamo, Movistar, 
Starbucks, Jaguar, Land Rover o Mercedes Benz. Al 
reverso del mapa se ofrece un plano de Polanquito, el 
cual sigue el mismo sistema de implantación y consta 
de un directorio con tres docenas de negocios –esta vez 
dedicados a la gastronomía gourmet y entretenimiento, 
como el aviario y el teatro Ángela Peralta, o servicios 
financieros como una sucursal del banco Ixe– completan 
la hoja diez espacios publicitarios con fotografías y 
diseño de alto impacto que favorecen un estilo de vida 
asociado con el lujo de las marcas y servicios instalados 
sobre Masaryk.

El Mapa Masaryk 2015, como se ha visto, centraliza 
y dirige una campaña de publicidad que estimula los 
sentidos hacia el placer y la satisfacción de visitar 
Polanco en automóvil o a pie, por ejemplo, en la parte 
de Polanquito donde conecta con el Parque Lincoln. El 
mapa refuerza una experiencia positiva hacia la calle 
como espacio de comercio, así como a las diversas 
experiencias personales en la construcción y vigencia 
de un estilo de vida basado en referencias conocidas 
de clase mundial. El mapa surge como una nueva vía 
para recuperar los ingresos al comercio y los servicios 
instalados en esa calle. Con su diseño, se busca apoyar 
una identidad visual y las distintas vivencias personales 
del consumidor, lo que impacta en su relación con el 
espacio urbano. Con esto, el mapa se posiciona como 
un instrumento de las esferas del poder y, a la vez, 
expone una disputa entre los promotores y los vecinos 
de Polanco que han visto alterada la percepción de los 
escenarios del barrio.
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La imperfección de la propiedad municipal en México, 1821-1835

El individualismo agrario se concretó en las tierras de las ciudades mexicanas en la 
medida en que los gobiernos liberales siguieron promoviendo la cesión de la tierra bajo el 
esquema de censos enfitéuticos, que no era más que un tipo de propiedad imperfecta que se 
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Palabras clave: Desamortización, Puebla, Élites, Ayuntamiento.

Juan Hugo Sánchez García
El Ayuntamiento de Guadalajara y la desamortización, 1855-1870

En este artículo se aborda la individualización de la propiedad del Ayuntamiento de la 
ciudad de Guadalajara durante el siglo xIx. En tal sentido, se realiza un balance de la política 
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Aquiles Omar Ávila Quijas
La redención de los censos enfitéuticos: Antigua, Guatemala, 1877-1885.

En este artículo se discute la problemática en torno de los cambios en los derechos 
de propiedad en La Antigua, Guatemala. Se pone especial énfasis en el papel de los censos 
enfitéuticos en la administración de las tierras municipales y las implicaciones de la redención 
de dichos censos al triunfo del liberalismo.
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