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PRESENTACION 

En 1984, a veinte años del ingreso de México a la Asociación Cartográfica Internacional, tocó a la Dirección Ge- 
neral de Geografía protagonizar el sometimiento ante la comunidad cartográfica internacional de la propuesta 
para la realización en nuestro país de las siguientes Asamblea General y Conferencia Internacional de la Asocia- 
ción, en 1987. 

La Conferencia Cartográfica Internacional, que constituye el evento de mayor relevancia en el orbe dentro de es- 
ta especialidad del desarrollo científico, habría así de llevarse a cabo por vez primera en la historia de la Asocia- 
ción en un país latinoamericano. 

El Comité Organizador se dio entonces a la tarea de congregar en torno a la 13a. Conferencia Cartográfica Inter- 
nacional un amplio conjunto de exhibiciones de materiales, equipos y literatura didáctica, relacionados con la 
actividad cartográfica nacional e internacional, antigua y contemporánea. 

Entre estas exhibiciones merece destacarse por su excelencia la Cartográfica Histórica que, bajo el título de 
"Mapas y Planos de México, Siglos XVI a XIX", presenta una selecta colección de documentos e instrumentos, 
escogidos entre el vasto acervo que de ellos se encuentra en las instituciones y colecciones nacionales. 

La historia y la cultura de los pueblos son elementos que subyacen al sentimiento de nacionalidad de sus pobla- 
dores. En la vasta riqueza cultural prehispánica y la historia reciente de nuestro país se encuentran las raíces de 
nuestra mexicanidad y de ellas existen, para fortuna nuestra, una amplísima variedad de testimonios documen- 
tales. Los manuscritos contenidos en esta colección, además de su elevado valor artístico, constituyen un rico 
legado documental para la historia y antecedente gráfico indiscutible de nuestra cartografía. 

Los trabajos de Carlos de Sigüenza y Góngora, Eusebio Francisco Kino, Joaquín Velázquez Cárdenas y León, Jo- 
sé Antonio de Alzate, Alejandro de Humboldt, Antonio García Cubas y Manuel Orozco y Berra y de organizacio- 
nes como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Comisión Geográfica Exploradora, entre otros no 
citados, conforman la historia cartográfica nacional hasta las postrimerías del siglo pasado y son reflejo de una 
sólida tradición bien enraizada en las instituciones nacionales y poco difundida entre el público en general. 

Los documentos e instrumentos contenidos en esta colección fueron exhibidos en la Casa de la Cultura de 
Michoacán, en la Ciudad de Morelia, durante la realización de la Conferencia y, posteriormente, en el Museo Na- 
cional de Historia del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, habiendo contado para ello con el decidi- 
do apoyo de las autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán y del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

Este Catálogo y las exhibiciones que le dieron lugar fueron posibles gracias a la dedicación del selecto grupo de 
investigadores que intervino en su elaboración; a la confianza de las instituciones y coleccionistas que aporta- 
ron sus acervos históricos para la realización de esta noble empresa; y al entusiasmo del equipo de colaborado- 
res responsable de esta tarea en el seno del Comité Organizador para la Conferencia. 

El esfuerzo colectivo aquí manifiesto habrá de permitir, una vez más, poner de relevancia públicamente la riqueza 
histórica nacional en materia de cartografía, así como el añejo anhelo del hombre de conocer y comprender la 
naturaleza y su espacio territorial, a través de una poderosa forma de comunicación: el lenguaje cartográfico. 

Manuel González Fernández 
Director de la Conferencia 
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Introducción 

Martine Chomel H. 

Es un gran placer dar a conocer a especialistas, 

coleccionistas y al público en general, documentos 

de primera mano que rara vez, se tiene la oportuni- 

dad de contemplar. 

Como primer antecedente sobre cartografía me- 

xicana, cabe mencionar la importante exposición 

Histórico-Americana que tuvo lugar en Madrid en 

1882 en conmemoración del cuarto centenario del 

descubrimiento de América. Para este evento de ca- 

rácter hispánico e internacional, el gobierno mexica- 

no a cargo del Presidente Porfirio Díaz, mandó hacer 

una gran cantidad de copias manuscritas de los có- 

dices que en aquel entonces, pertenecían al acervo 

del Museo Nacional. 

En el país, se presentó una exposición sobre car- 

tografía mexicana en el Palacio de Minería en 1941 y 

fue patrocinada por la Sociedad Mexicana de Geo- 

grafía y Estadística en ocasión del primer Congreso 

Nacional de Ciencias Sociales. Incluía la participa- 

ción de eminentes instituciones, como lo fueron la 

Secretaría de Agricultura y Fomento, la Academia 

Nacional de Ciencias Antonio Alzate, la Escuela Na- 

cional de Ingenieros y el Museo Nacional de Arqueo- 

logía. En aquella ocasión, se siguió la catalogación 

de Don Manuel Orozco y Berra como hilo conductor 

de la muestra, la cual se subdividía en las siguientes 

categorías: de técnica aborigen, mapas generales de 

la República o grandes porciones de ella, límites de 

la República, cartas de las entidades federales o par- 

tes de ella, Istmo de Tehuantepec, cartas hidrográfi- 

cas y vías de comunicación. 

Por la misma época, el Archivo General de la Na- 

ción montó una exposición de cartografía mexicana, 

elaborada con los fondos virreinales de la Nueva Es- 

paña. material constituido por más de cinco mil do- 

cumentos oráticos. 

Se hicieron dos exposiciones en el Museo Na- 

cional de Historia, una en 1948 intitulada "Planos y 

estampas de México" y otra en 1983 bajo el nombre 

"La Ciudad de México: espacio y sociedad" donde 

destacaba el arte de la cartografía, especialmente re- 

lacionado con la Ciudad de México y su desarrollo a 

través de los siglos. 
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Con la muestra de hoy, en apoyo a la XIII Confe- 

rencia Internacional de la ICA-ACI, se pretende dar 

un panorama general de la Historia de México. Aun- 

que la riqueza y la complejidad del territorio imposi- 

bilitan hacer un estudio exhaustivo del panorama na- 

cional, si permite subrayar varios temas de importan- 

cia. Se ha puesto el acento sobre ciertos aspectos de 

carácter geográfico-histórico, dando la importancia 

tanto a la conformación del país, como a las grandes 

corrientes de exploración, las expediciones científi- 

cas, las fluctuaciones administrativas, la defensa 

del territorio y el desarrollo económico. Se ha alejado 

de la catalogación tradicional de Orozco y Berra, 

muy justificada en su tiempo, pero algo limitada en 

la época actual. La exposición termina con la presen- 

tación de la ciudad de México a través de los siglos, 

no con un fin centralista, sino más bien con el deseo 

de dar a conocer el trazo de esta joya que fue por 

mucho tiempo la región más transparente del aire. 

Parte del acervo cartográfico de México se en- 

cuentra concentrado en varias instituciones estata- 

les que pusieron sus colecciones a nuestra disposi- 

ción para su estudio y eventuales préstamos. A ellas 

así como a los coleccionistas que generosamente 

nos abrieron sus puertas, damos las gracias. 

Para la documentación de los mapas, se ha inten- 

tado sistematizar los datos técnicos: 

El título ha sido transcrito del documento, respe- 

tando su ortografía original. En caso de que el docu- 

mento no tenga título, se le ha atribuido uno que sea 

representativo del contenido del mapa. 

La fecha exacta del mapa se menciona cuando 

existe. Si no aparece en el documento, se indica el 

siglo de su elaboración, basándose en indicaciones 

históricas, cartográficas y estilísticas. Si se expone 

una copia o facsímil, se menciona el año de su elabo- 

ración. 

El autor se menciona cada vez que es posible, ya 

sea una sola persona o varias porque hayan trabaja- 

do en colaboración. En otros casos, el autor lo cons- 

tituye un ministerio del gobierno, una comisión crea- 

da para un proyecto específico o la misma editorial. 

El responsable del levantamiento, el dibujante, el 

grabador, el impresor y el editor se mencionan cada 

vez que el dato está dado. En muchas ocasiones, só- 

lo se cuenta con el nombre de uno y está omitido el 

de los otros. 

La escala se subdivide en gráfica y numérica. La 

primera utiliza unidades de medidas variables como 

son la vara, la milla, la legua, etc... La escala gráfica 

ha evolucionado a través de los siglos, tanto en su 

nombre como en su forma decorativa de presenta- 

ción. La escala numérica se anota en forma de rela- 

ción o quebrado. Por lo general, los mapas consig- 

nan una de las dos escalas. En ciertos casos, apare- 

cen varias escalas gráficas a la vez. 

Las coordenadas geográficas se han omitido, 

siendo muy repetitivas, ya que la mayoría de la expo- 

sición se refiere sólo al territorio mexicano. En cuan- 

to a los meridianos, es interesante hacer notar que el 

meridiano de referencia varía a través de la historia. 

Cabe nombrar el de Cádiz, la línea de demarcación 

de las posesiones españolas y portuguesas, el de Te- 

nerife y el de San Blas. A partir de la Independencia, 

en México se uso oficialmente el que pasa por la 

torre este de la Catedral Metropolitana. Desde fina- 

les del siglo XIX, se ha aceptado universalmente el 

de Greenwich como primer meridiano. 

museográfico. Están dadas en el mismo sentido (alto 

por ancho). 

El No. de inventario permite encontrar la obra en 

los acervos institucionales. 

La procedencia se especifica con las siguientes 

siglas precedidas de la abreviatura "Col." 

AGN ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
BANAMEX BANCO NACIONAL DE MEXICO 

BNAH BIBLIOTECA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA 

CHCM CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO 

DEH DIRECCION DE ESTUDIOS HISTORICOS 
DELINAH 

IG INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNAM 
MFM MUSEO FRANZ MAYER 
MNH MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 
MOB MAPOTECA OROZCO Y BERRA DE LA SARH 
SMGE SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA 

Y ESTADISTICA 
UHCN UNIDAD DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL 

La técnica varía entre dibujo manuscrito, graba- 

do, litografía, impresión, zincografía y reproducción 

facsimilar. 

Las medidas incluyen no sólo los márgenes del 

mapa sino a veces el marco, por razones de carácter 

NOTA: Ciertos documentos e instrumentos no fueron 

prestados a última hora. Estos cambios ines- 

perados no aparecen en el catálogo. 
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I. VISION INDIGENA 

DEL TERRITORIO 

Si por cartografía se entiende el arte y la técnica 

de representar gráficamente y a escala, las caracte- 

rísticas de la superficie terrestre, de los planetas o 

de un área de éstos, parece difícil a primera vista 

hablar de cartografía indígena. 

Un mapa es la expresión gráfica de la conciencia 

social del espacio, lo que en parte explica, cómo en 
un momento dado, una cultura percibe su territorio 

en una forma tan diferente de otra, que resulta casi 

incomprensible para el mundo exterior a ella1. La vi- 

sión mesoamericana del territorio es radicalmente 

diferente de la europea, lo que dificulta su lectura. 

Sin embargo, si uno se esfuerza en dejar a un lado el 

concepto occidental que tiene de la cartografía, se 

da cuenta que en su modo muy particular, los indíge- 

nas dejaron a la posteridad unos testimonios gráfi- 

cos que pueden considerarse como documentos geo- 

gráficos y cartográficos. 

A esta producción pictográfica que transcribe los 

conocimientos adquiridos por la cultura mesoameri- 

cana, se le llama códice . Esta palabra es una exten- 

sión del término latino "codex", que los estudiosos 

del siglo pasado empleaban para nombrar los incu- 

nables, o sea los primeros libros impresos durante fi- 

nales de la Edad Media y principios del Renacimien- 

to. 

Los códices, especie de libros sagrados que en 

Martlne Chomei H. 

las fuentes coloniales se denominaban "libros pinta- 

dos" o libros de "pinturas", estaban elaborados a 

mano por el tlacuilo, o escribano quien era el encar- 

gado del registro. No se sabe con seguridad si el tla- 

cui lo era un ciudadano cualquiera, o si pertenecía a 

la clase sacerdotal, pero se supone que era una per- 

sona educada que no trabajaba solo, dejando libre 

curso a su propia inspiración, sino que estaba 

guiado por la jerarquía oficial y utilizaba un lenguaje 

convencional dictado por el grupo de representaba.2. 

Como soporte del documento, se utilizaba, según 

la región, tiras de papel amate o de maguey, piel de 

venado o lienzos de algodón doblados en forma de 

biombo. Sobre una preparación de cal o algún otro 
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mineral blanco finamente molido y aglutinado con 

gomas vegetales, se hacían los bocetos con tinta 

negra y luego se iluminaban con colores planos gra- 

cias al uso de pigmentos vegetales, minerales o ani- 

males. En la época colonial, los soportes tradiciona- 

les fueron sustituidos poco a poco por papel europeo 

o lienzos pintados al óleo. 

El descrifre de los códices instruye no sólo sobre 

las creencias y ritos religiosos, la cosmogonía indí- 

gena y los avances científicos, especialmente en el 

dominio de las matemáticas y de la astronomía, sino 

sobre la Historia de las diferentes tribus, sus migra- 

ciones y la vida cotidiana. Con el choque de la Con- 

quista, nuevos hechos se registran: conquistas, adju- 

dicación de tierras y pleitos, organización de grupos 

étnicos por las órdenes religiosas, pleitos entre el 

clero regular y el clero secular, etc .. 

Se incorporan nuevos elementos tales como tex- 

tos en latín o en español, aparecen nuevos persona- 

jes que pertenecen a la sociedad española (solda- 

dos, encomenderos y monjes) así como animales 

desconocidos en el Continente Americano (caballos 

en particular). El estilo se modifica y el dibujo ad- 

quiere nuevos matices. Si el contenido obedece a cri- 

terios occidentales, la ejecución sigue siendo indíge- 

na. En otras palabras, se conjuga la elaboración indí- 

gena con un esquema europeo, lo que da lugar a una 

nueva cartografía y ejemplifica la fusión de las dos 

culturas. 

Para la presentación de la exposición, se descar- 

tan los códices con carácter religioso para abordar 

una categoría de códices que describen genealogías, 

acontecimientos bélicos, migraciones y datos eco- 

CODICE MIXTECO POSCORTESIANO No 36 SIGLO XVI 
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nómicos, siempre y cuando se ubiquen en un espa- 

cio geográfico concreto, que sea una región, un 

pueblo o un barrio, ya que de esta manera adquieren 

cierto valor geográfico. 

Aunque la producción de los códices fue abun- 

dante, son pocos los que han llegado hasta nosotros 

por el barbarismo de los Conquistadores y el fanatis- 

mo religioso que les llevó a destruir su gran mayoría, 

junto con los Idolos y templos, por ser "cosas del de- 

monio". 

La mayoría de los códices que han sobrevivido a 

este fin siniestro, datan de la época colonial tempra- 

na. Aún así, los especialistas tienen suficientes da- 

tos para afirmar la larga tradición prehispánica de 

los códices. Existen dos referencias de un mapa del 

Imperio de Moctezuma ofrecido por él a Cortés, para 

ayudarle en su búsqueda del oro.3. Asimismo el Pla- 

no (de Tenochtitlán) en papel de maguey, contempo- 

ráneo de la Conquista, da una idea de la precisión de 
la cartografía urbana por aquellos años. Por lo que 

se refiere a los códices náhuas en el área del Centro 

de México, aunque hoy día no queda ninguno de ori- 

gen prehispánico existe bastante información para 

reconstruir el prototipo de la cartografía indígena en 

la época prehispánica. El problema ha sido larga- 

mente estudiado en el caso de los Mapas de Cuauh- 

tinchan, desde el doble punto de vista cartográfico y 

estilístico y se ha llegado a la conclusión de que 

existía un sistema determinado por tradición que re- 

gía Ja elaboración y la lectura de los códices, así 

como un criterio historiográfico que determinó la 

inclusión o exclusión de ciertos elementos en los 

mismos.4. 

Esquema de la Evolución y Difusión 

de los Códices en el Centro de México 

Se reduce este estudio a la región central de Mé- 

xico por su comportamiento similar. El arte del ma- 

nuscrito pictográfico se origina en la Mixteca y llega 

al Altiplano por la región de Puebla. El mapa 5 del Co- 

dex Xólott de la escuela Texcocana confirma esta hi- 

pótesis, ya que allí aparece el jefe de los Tlailotlaque 

—el fundador de una gran familia de Texcoco— con 

los útiles del oficio de pintor en la mano, es decir el 

cepillo y el papel amate.5 
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La región de Oaxaca funciona como la cuna del 

arte pictográfico en el Centro de México. Los antece- 

dentes prehispánicos se encuentran en particular en 

el Códice Nuttall donde el lenguaje está constituido 

por serie de signos convencionales que se organizan 

para formar una escritura incipiente. Los elementos 

geográficos se reducen a signos que se combinan 

para trasmitir una información geográfica y todavía 

no se puede hablar de cartografía en aquella época.6 

En la época colonial temprana, se pueden consi- 

derar como cartográficos dos códices cuyo fin es 

histórico-genealógico: el lienzo de Santiago Guevea 

y el lienzo de San Lucas Yatao. El propósito de este 

tipo de códices es el de ubicar la dinastía de los re- 

yes en sus reinos físicos y los linajes de los señores 

adentro de su marco geográfico. Era una necesidad 

para los nativos reivindicar su pasado histórico y 

mostrar así, que eran los dueños de estas tierras. 

Muchos códices se pintaron con la meta de proteger 

a la nobleza indígena y a las tierras de la comunidad. 

Era una manera de justificar la propiedad delante de 

los administradores españoles.7. 

El lienzo de Santiago Guevea proviene del este de 

Oaxaca. El jeroglífico central del lugar, es decir del 

pueblo de Santiago Guevea de Humboldt está en- 

cerrado adentro de una rueda que contiene 

dieciocho toponímicos de lugar, los cuales indican 

los linderos o mojoneras de la cabecera. La forma 

rectangular del códice obliga a una ordenación espe- 

cial de los jeroglíficos de lugar en forma de "esta- 

ciones de tren" según la expresión de Robertson. Es 

decir que los pueblos no están ubicados en su posi- 

ción geográfica real, sino que están yuxtapuestos en 

una hilera ininterrumpida. Se tiene el conocimiento 

de la existencia de los pueblos, pero no la distancia 

que los separa. Del centro del jeroglífico de Santiago 

Guevea baja un camino que se dirige al centro cere- 

monial de Zaachila. A cada lado está pintada en 

doble fila una columna de señores con sus tributos 

jeroglíficos y nombres escritos en zapoteco. La co- 

lumna derecha culmina con la representación de 

Cortés, y ciertos reyes zapotecos como Cosijoeza y 

Cosiobi están incluidos en ella. 

El lienzo de San Lucas Yatao es posterior, ya que 

tiene una fecha de 1615. Aunque se trata de un óleo 

sobre tela, se considera todavía como un códice por- 

que describe una escena con doble carácter 

histórico-genealógico. Representa el encuentro de 

soldados españoles a caballo con el pueblo de San 

Lucas Yatao reunido en armas al lado de la casa prin- 
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LIENZO DE PUACUARO (MICHOACAN). SIGLO XVI 

cipal. Abajo aparece una doble genealogía de indíge- 

nas con sus esposas organizada en dos columnas 

verticales. Esparcidos en el lienzo, se pueden des- 

cifrar varios textos en español y zapoteco. En este 

óleo, se nota una fuerte influencia europea por el es- 

tilo en que están representados los astros, así como 

la rendición de los indígenas. 

El Códice mixteco post-cortesiano No. 36 perte- 

nece a la misma tradición indígena con la presencia 

de treinta y siete jeroglíficos de lugar que circundan 

al pueblo en forma diagramática y representan los 

linderos, mojoneras o pueblos colindantes. Desafor- 

tunadamente, el pueblo principal queda sin identifi- 

car a pesar de registrar la fecha mixteca 6 Casa. 

Los Mapas de Cuauhtinchan Nos. 1, 2, 3, 4, y el 

Mapa de los linderos de Cuauhtinchan- 

Totomihuácan o MPEAI8 fechados tentativamente 

entre 1532 y 1563 y llamados "mapa" de acuerdo a la 

tradición antropológica, son manuscritos cuyo con- 

tenido sobrepasa al de una carta geográfica, porque 

encierran actividades bélicas, migraciones, 

reuniones políticas o administrativas importantes y 

demarcan linderos entre diferentes zonas de influen- 

cia. Quizá se podrían calificar de "relato 

toponímico".9 

Dichos mapas son el producto de la difusión del 

arte pictográfico, desde el área mixteca a la región 

poblana y se debe al talento de los pinome, cuyos an- 

tepasados fueron los mixteca popolloca quienes 
fueron los antecesores de los famosos tlailotlaque 

de Texcoco. También se encuentra cierta similitud 

entre los mapas de Cuauhtinchan y ciertos códices 

históricos del área occidental de Oaxaca y con los 

del grupo Borgia.10 

Los mapas de Cuauhtinchan representan una es- 

pecie de mural de la trayectoria histórica de los 

chichimecas. Su sentido tribal hizo que transcri- 
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hieran en los manuscritos coloniales su Historia con 

la intención de establecer su legitimidad histórica en 

la opinión de los Conquistadores. 

Desde el punto de vista cartográfico, los cuatro 

mapas abarcan una región que está limitada al norte 

por la ciudad de Tlaxcala, situada entre los ríos Ato- 

yac y Zahuapan, y al sur por el río Atoyac y la cordille- 

ra Tzentzón. 

Ciertos elementos toponímicos y accidentes geo- 
gráficos aparecen de manera constante en los 

cuatro mapas: Tlaxcala, las sierras Amozoc y Te- 

peaca, las cordilleras Tzentzón y Cholollan, así como 

los ríos Atoyac y Zahuapan. 

Las sierras principales se encuentran ubicadas 

en la parte central del mapa y su escala es mayor, lo 

que falsea las proporciones del área y la topografía. 

Las sierras están representadas como bosques, lo 

que se puede considerar como un proto-paisaje, a la 

manera de "perfiles proyectados", puesto que se 

aprecia la perspectiva. Este tratamiento estilístico 

está marcado por la influencia pictórica europea: ár- 

boles de lejos pintados con simples pinceladas y uti- 

lización del claroscuro. Pero las sierras están viendo 

hacia el exterior del mapa, subrayando el área 

central donde se desarrolla el campo de acción his- 

tórico. Este rasgo etnocentrista pertenece a la tradi- 

ción indígena y no a la europea, ya que en el occiden- 

te, los elementos estarían representados en el mis- 

mo sentido.7 

La posición relativa entre los lugares es bastante 

justa aunque no se aprecia la distancia y la orienta- 

ción a veces es inexacta. El tlacuilo parece haber te- 

nido un conocimiento extenso de la topografía por- 

que no hubiera podido haber elaborado estos mapas, 

copiando lo que había visto desde un solo punto. A 

veces utilizó escalas diferentes dentro del mismo 

mapa, quizá para satisfacer una necesidad estética 

de equilibrio o para recalcar la importancia de un ac- 

cidente geográfico, siempre y cuando esto no altera- 
ra la posición relativa de los elementos. 

El contenido geográfico va evolucionando: el sig- 

no geográfico prehispánico se ha convertido en un 

elemento descriptivo como ríos o montañas. Los ca- 

minos están representados de manera híbrida con 

huellas de pie y a veces herraduras adentro de líneas 

paralelas. En el MC4, los pueblos están indicados 

por una red reticular según la fórmula europea. 

El Códice de Cholula está dibujado de los dos la- 

dos: el anverso representa los alrededores de Cholu- 

la con Tlaltenango y La Malinche al norte y Toto- 

mihuacan y Atlixco al sur. El reverso describe un 

área restringida a Cholula mismo. De los dos lados 

numerosos textos en náhuatl se refieren a la funda- 

ción de las parroquias, a la adjudicación de tierras y 

al pago del tributo, y ofrecen datos históricos de la 

época legendaria hasta 1586. 

En el Valle de México, el arte pictográfico se de- 

sarrolla principalmente entre dos polos: Texcoco y 

México-Tenochtitlan. 

El Códice Xólotl, producto de la escuela Texcoca- 

na, representa el relato detallado de la Historia del 

Valle de México, desde la llegada de los chichimecas 

de Xólotl hasta la guerra tepaneca. Su interés car- 

tográfico reside en la delincación de los lagos del 

Valle con sus contornos, montañas y topónimos. 

Aunque las formas geográficas varían de página en 
página para adaptarse al formato rectangular de un 

libro, el Valle de México aparece de manera bastante 

precisa y los pueblos corresponden a la realidad aun- 

que las distancias estén inexactas. Parece haber es- 

tado pintado desde un punto panorámico al oeste de 

Azcapotzalco, lo que contrae la vista oeste-este del 

lago y amplifica las dimensiones norte-sur. La es- 

cuela Texcocana a la cual pertenece esta serie de 

mapas, estaba empeñada en conservar el estilo tra- 

dicional indígena en el uso de la línea y del color.12 

La Tira de la peregrinación de los mexica relata la 

Historia de la gran migración mexica desde su salida 

de la isla de Aztlán hasta su llegada a Tenochtitlan 

así como las primeras etapas de su culto a Huitzilo- 

pochtli, su dios tribal. Aunque la leyenda se confun- 

de con la realidad, tiene cierto valor histórico y car- 

tográfico. Aztlán ha sido localizado en la costa del 

Pacífico por Nayarit. A los jeroglíficos del lugar que 
indican paradas de los mexica en el camino, están 

agregados los jeroglíficos del tiempo que permane- 

cieron en cada lugar, señalados por cuadretes con 

los nombres de cada año unidos por una línea que in- 

dica el orden en que se debe leer. En otras palabras 

los topónimos están subordinados a la secuencia 

tiempo-acontecimiento. El estilo es muy tradicional y 

de una gran delicadeza, aunque no se utilice el color. 

Las sutilezas para el manejo del espacio y la organi- 

zación de los signos calendáricos en forma rítmica 

comprueban una gran habilidad artística. 

El Códice Kingsborough o Memorial de los Indios 

de Tepatlaoztoc encierra dos mapas (folios 208r y 

209r) que ¡lustran el proceso de evolución de la car- 

tografía entre la época prehispánica y la colonial. Su 

orientación es tal que hace falta voltear el libro con 

el lomo de la encuademación hacia abajo para poder 

leerlos. El mapa del folio 208r parece inacabado, pe- 

ro sirvió de modelo para la elaboración del otro. El 

segundo tiene el mismo significado que el primero, 

pero la hechura es diferente. El tlacuilo utiliza los tra- 

dicionales topónimos de lugar, pero en la esquina 

superior derecha añade un bosque pintado a la ma- 

nera europea con pinceladas. Por otra parte, si la ca- 

dena de cerros que corre a lo largo del manuscrito 

conserva el estilo convencional indígena, la meseta 

de abajo da una impresión topográfica moderna con 

relieves y movimiento que parece evidenciar un flujo 

de lava. Del estudio de estos códices, se puede dedu- 

cir que en la época colonial temprana, el pintor quizá 

se apoyaba sobre un borrador tradicional para elabo- 

rar un manuscrito más comprensible para la mentali- 

dad europea.13 
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De finales del siglo XVI, se conservan manuscri- 

tos originales como el mapa de Otumba, todavía ela- 

borado en papel amate. Está construido alrededor de 

la parroquia de Santa María Concepción de Otumba 

y de iglesias bajo su jurisdicción. Varias cosas que 

representan estancias están esparcidas en el mapa. 

En Michoacán existen varios lienzos manuscritos 

del siglo XVI, como el lienzo de Jucutacato y el de Se- 

vina. Los lienzos están formados por varias piezas de 

algodón tejidas en telar de cintura^ cosidas entre sí. 

El primero se ha interpetado como la migración de 

artífices náhuas en busca de minas.14 El segundo pa- 

rece indicar un pleito entre el clero secular y clero re- 

gular a propósito de la jurisdicción eclesiástica de la 

parroquia de Sevina. En los dos casos, el estilo es 

europeinzante con escenas, iglesias vistas en pers- 

pectiva, pueblos dibujados en forma de planos y al- 

guno que otro detalle indígena como la representa- 

ción redonda de yácatas, o sea pirámides típicamen- 

te tarascas. 

El lienzo de Puácuaro y el mapa de Santa Fe de la 

Laguna describen dos pueblos que se encuentran a 

orillas del lago de Pátzcuaro. En Puácuaro están ubi- 

cados el centro ceremonial y el tzompantíi así como 

las iglesias del pueblo y algo que se podría interpre- 

tar como un taller de alfarería o de cestería. Inscrip- 

ciones tarascas en tiras de papel están cosidas 

sobre el lienzo. Santa Fe constituye un verdadero 

plano del pueblo con orientación, caminos, edificios 

y un campo con mojoneras, lo que indica probable- 

mente un pleito de tierras. 

MAPA DE MIZQUIAHUALA Y ATENGO (HIDALGO). 1579 
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Relaciones Geográficas 

En 1577, el Emperador Felipe II decide recopilar 

toda la información posible sobre las Indias Occi- 

dentales. Con este fin manda un cuestionario de cin- 

cuenta peguntas de carácter geográfico, histórico y 

"antropológico" a las colonias para su repartimiento 

entre las jurisdicciones territoriales de la región. 

Tres preguntas en particular (Nos. 10, 42 y 47) se re- 

fieren a la necesidad de entregar un plano de los 

pueblos, puertos o islas, junto con la respuesta por 

escrito al cuestionario.15 

Aunque la Nueva España contestó de manera in- 

completa e irregular a esta exigencia de la Corona 

Española, es impresionante la cantidad de material 

pintado e información que se recopiló por aquellos 

años. Los manuscritos están generalmente pintados 

por indígenas y se asiste a una mezcla de conven- 

ciones cartográficas y estilos que son un indicio del 

grado de aculturación del país. 

El Mapa de Teozacoalco está compuesto por una 

parte, de un mapa circular, y por la otra, de la ge- 

nealogía de las cuatro dinastías de Tilantongo: está 

considerado como una verdadera piedra de "Roset- 

ta", por haber proporcionado la clave de la interpre- 

tación de los códices mixtéeos. Acerca de su forma 

circular, no se sabe todavía si esta costumbre es 

europea o indígena, ya que existen ejemplos de ma- 

pa circular en los dos Continentes en aquella época. 

Dentro del circulo que sirve de limite al mapa, están 

pintados, entre caminos y arroyos, sierras y pueblos 

que confluyen hasta el rio Verde, el cual desemboca 

al occidente en el Pacifico. El pueblo está represen- 

tado por la fachada de la iglesia con su campanario y 

la planta del atrio. Muchos caminos esparcidos por 

las estancias sujetas a la jurisdicción de Teozacoal- 

co, convergen hacia él. En todo el rededor del circulo, 

están colocados los jeroglíficos de lugar que indican 

los linderos del pueblo.16 Desde el punto de vista es- 

tilístico, existe una ruptura entre la genealogía pinta- 

da de manera tradicional mixteca y el mapa euro- 

peizante. AHI la introducción del paisaje como tal es 

occidental, mientras ciertos rasgos indígenas como 

la manera de representar los ríos, persisten. Quizá el 

pintor se haya apegado más a la tradición de su 

descripción genealógica, por tratarse de un docu- 

mento legal cuyo fin era comprobar la pertenencia de 

las tierras a la dinastía mixteca reinante, mientras la 

interpretación novedosa de la topografía no llevaba a 

consecuencias mayores.17 

una visión híbrida y constituyen el primer testimonio 

de la cartografía en la Nueva España. Dan una ima- 

gen local o parcial del país que llega a cubrir hasta 

una región, pero nunca la totalidad del territorio, ya 

que este concepto todavía no existía. 

El Mapa de la Laguna de Términos, así como la 

relación que lo acompaña es la respuesta de Melchor 

Alfaro de Santa Cruz, encomendero de la provincia 

de Tabasco, para el Alcalde Mayor. El autor confirma 

en letras manuscritas que ha recorrido toda el área a 

pie y a caballo, lo que indica su interés en hacer un 

croquis topográfico e hidrográfico tan apegado a la 

realidad, como lo permitía la ciencia cartográfica en 

aquel entonces. Los ríos han perdido su carácter in- 

dígena y los montes están pintados en perspectiva. 

Los ranchos, bosques e iglesias están representados 

gráficamente y múltiples textos manuscritos descri- 

ben los lugares de interés económico, histórico y 

hasta "etnológico".18 

El Mapa de Mizquiahuala y Atengo forma parte de 

la Relación Geográfica de este lugar, la que está 

escrita por su Corregidor Juan de Padilla en 1579. El 

mapa está dibujado en el estilo indígena con los je- 

roglíficos de lugares en forma diagramática y el río 

Tula que recorre el plano diagonalmente. A los caci- 
cazgos ocupados por sus jefes sentados sobre el ic- 

palli, se yuxtaponen las iglesias de Mizquiahuala, 

Atengo y Tezontepec. 

En la época temprana colonial, los indígenas si- 

guen dando su propia visión o percepción del territo- 

rio, como "lo velan" y como "se velan" en él. Empero, 

los mapas de las Relaciones Geográficas traducen 

(1) Sacchi, Duccio, Imagen y percepción del terri- 

torio según los mapas mixtéeos, en Historias 

N° 15, México, 1987. Dirección de Estudios His- 

tóricos, INAH. Ver la nota N° 4 que da una 

bibliografía sobre la psicología de los mapas 

mentales, la percepción y conciencia social del 

espacio. 

(2) Robertson, Donald, Mexican Manuscript Pain- 

ting of the Early Colonial Period, The Metropoli- 

tan Schools, New Haven, 1959. Yale University 

Press, pp. 27 

(3) Ibid. p. 31-32 

(4) Yoneda, Keiko, Los mapas de Cuauhtinchan y 

la historia cartográfica prehispánica. México, 

1981 A.G.N. Vol. I. pp. 99 a 109 

(5) Robertson, op. cit. p. 12 
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(6) Ib id. p. 23 

(7) Smith, Elisabeth, Picture Writíng from Ancient 

Southern México, Mixtee Place Signs and 

Maps. Norman, USA, 1973. University of 

Oklahoma Press, p. 169 

(8) Yoneda Keiko, op. cit. p. 29 

(9) Ibid. p. 125 

(10) Ibid. pp. 111-112 

(11) Ibid. pp. 81-97 

(12) Robertson, op. cit. pp. 141-143 

(13) Ibid. pp. 185-186 

(14) Jiménez Moreno, Wigberto, Historia antigua de 

la zona tarasca, en El Occidente de México, 

México, 1948, pp. 146-155 

(15) Relaciones geográficas del siglo XVI, Vol. 3, 

Antequera, tomo segundo, edición de René 

Acuña, México, UNAM, 1984, pp. 16-21 

(16) Caso, Alfonso, El mapa de Teozacoalco en el 

XXIX Congreso Internacional de Americanis- 

tas, New York, 1949, pp. 151-152 

(17) Robertson, Donald, Maps of the Relaciones 

Geográficas with a Catalog, en Handbook of 

Middle American Indians, Vol. 12, part 1, Aus- 

tin, University of Texas Press, 1972, p. 262 

(18) Scholes Francés V. y Roys, Ralph L, The Maya 

Chontal Indians of Acatan Tixchel, a Contribu- 

tion to the History & Ethnography of the Yuca- 

tan Península, 2nd edition, University of 

Oklahoma Press, 1968. p. 16 
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