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INTRODUCCIÓN 

 

Tanto el espacio como el territorio son producto de la mente humana: la realidad física, de 

existir, no tiene nombre ni categoría, ni se distribuye en baldas de biblioteca o entradas de 

enciclopedia. Lo que queda fuera del yo ―el no-yo― es completamente infinito, tanto 

como las interpretaciones que el sujeto puede realizar de todo cuanto está capacitado para 

percibir por sus sentidos. De igual forma que el individuo puede reconocerse a sí mismo 

mediante diversas representaciones, puede también reconocer y estructurar cuanto le 

rodea siguiendo diferentes pautas. Así pues, el concepto de espacio es multidimensional y 

sus definiciones inundan los campos de las matemáticas, la fenomenología, la historia o la 

ciencia política.  

En la actualidad, la mayoría de los autores entienden por “espacio” una entidad 

homogénea, continua y universal. Es la definición teórica ―propia de las ciencias 

puras― de una superficie abstracta que los geógrafos, sobre todo a partir del siglo XVIII, 

extrapolaron al ámbito de la experiencia física, para referirse a la extensión del mundo en 

general, preferentemente aquella que superaba u omitía toda mácula o estructura de 

origen humano.1 Al mismo tiempo, la palabra “territorio” se fue especificando para 

definir la dimensión del espacio estrictamente humanizado, aprehendido y organizado. A 

lo largo de este trabajo mantendré dicha distinción entre ambos términos, con la lógica 

reserva de que, al referirme al espacio en los siglos XVI y XVII no extrapolo la 

dimensión conceptual elaborada a posteriori, sino que analizo los sentidos 

fenomenológicos de la inmensidad en su momento histórico, esto es, las imágenes e 

interpretaciones del mundo de las que emanaron las fuentes documentales que 

actualmente disponemos.2  

Para el desarrollo de mi trabajo ha sido fundamental el análisis de la cartografía, 

empleada como fuente histórica al mismo nivel que la documentación escrita. Considero 

los mapas como representaciones de diferentes interpretaciones del espacio que, por su 

1 De la misma forma, por facilidad discursiva, emplearé los términos cartógrafo y cartografía, aún 
siendo conceptos elaborados en el siglo XIX. Christian Jacob, The Sovereign Map. Theoretical 
Approaches in Cartography throughout History, Chicago / London, 2006, 39. 
2 Resulta fundamental la obra de John Pickles como introducción a las problemáticas del espacio 
como objeto de estudio. John Pickles, Phenomenology, science and geography. Spatiality and the 
human sciences, Cambridge, 1985. 
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naturaleza visual, son susceptibles de ser analizados como “imágenes”.3 Recursos 

perfectamente válidos, como ha argumentado Peter Burke, entre otros historiadores de la 

cultura, a propósito de la investigación con productos visuales del pasado.4 Estimando el 

mapa como un artefacto multifuncional y polisémico, a lo largo de mi estudio consideraré 

igualmente legítimas las representaciones del espacio, impresas o manuscritas, realizadas 

matemáticamente o a mano alzada, con tal que transmitan una serie de ideas e 

informaciones acerca del territorio o que permitan a las personas que lo visualizan la 

ubicación, adquisición de posiciones o bien la toma de ciertas decisiones.5 

La tesis que aquí presento se organiza a partir de las premisas teóricas que 

defiendo, empleando este orden más como un recurso discursivo que como una 

justificación. Parto de la base de que la categoría “espacio” no es sino una aprehensión 

proyectiva de la inmensidad, una primera etapa en el proceso de racionalización y 

estructuración del todo cuanto rodea al ser humano. Es, por tanto, una primera fase del 

transcurso de la “territorialización” o “construcción” del territorio, término de raigambre 

heideggeriana que prefiero como condensación de la “producción” de Lefebvre y la 

“práctica” de Certeau.6 El ámbito que voy a estudiar es el llamado Gran Norte de México, 

una amplia extensión que durante los siglos XVI y XVII quedó sin definir, bosquejada en 

los mapas de manera difusa e inagotable. Un espacio que se dilataba tras las costas del 

Atlántico y que, cuando se conocieron sus contornos en el Pacífico, quedó en blanco o 

lleno de fábulas sobre las cartas durante largo tiempo. Es un territorio que, de manera 

transversal, bien podría dibujarse rumbo al Noroeste, desde las minas de Zacatecas hasta 

las costas de Bering. Como las épicas y las Road Movies estadounidenses, el Gran Norte 

de México se construyó como resultado de un movimiento de expansión y, 

posteriormente, de recorrido y articulación, dando forma y conformando nuestra visión 

contemporánea del norte del continente americano.7 Detengo mi estudio al iniciarse el 

3 Mario Casanueva y Bernardo Bolaños (coords.), El giro pictórico. Epistemología de la imagen, 
Barcelona, 2009. 
4 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, 2001. 
5 Véase Matthew H. Edney, “Cartography without ‘Progress’: Reinterpreting the Nature and 
Historical Development of Mapmaking”, Cartographica, XXX:2, 1993, 54-68;  
6 Martin Heidegger, “Construir, habitar, pensar” [1951], en Martin Heidegger, Conferencias y 
artículos, Barcelona, 1994, y del mismo autor, El arte y el espacio [1969], Madrid, Herder, 2009. 
Henri Lefebvre, La producción del espacio [1974], Madrid, 2013. Michel de Certeau, La 
invención de lo cotidiano I. Artes de hacer [1980], México, 1996. 
7 La idea de América (Estados Unidos) como un proceso en movimiento la desarrolló John 
Kouwenhoven, “Qué tiene América de ‘Americano’ / What’s ‘American’ About America (texto 
bilingüe)”, León, 1996. 
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siglo XVIII, momento de cambio dinástico, donde se suceden reformas estructurales en la 

administración y mensura del territorio y, consecuentemente, en su interpretación y 

representación, con el envío de ingenieros militares al reconocimiento del Septentrión 

novohispano. Los resultados espaciales de los procesos de exploración, establecimiento y 

apropiación de tierras y mares desde finales del siglo XV han sido estudiados desde 

múltiples perspectivas, incluso, específicamente, desde la Historia de la Cartografía. La 

referencia al descubrimiento geográfico como eje práctico y retórico de la construcción 

del conocimiento territorial, ha solapado la investigación de la espacialidad como un 

problema histórico y cartográfico en sí mismo. A lo largo de esta tesis, el objetivo será 

analizar los mapas de aquel periodo como agentes —más que como testigos— del 

proceso de construcción del Gran Norte de México. 

Así pues, en primer lugar analizo la fase de proyección espacial abstracta, que 

abarca el bloque segundo, titulado “La expansión del espacio”. Considero este fenómeno 

perceptivo e interpretativo como condición de posibilidad para la territorialización de 

dicho ámbito, aspecto que, bajo el estudio de pautas concretas examino a continuación en 

bloque tercero, “La articulación del territorio”. Previamente, en el bloque primero, siento 

las bases epistémicas en las que se produjo este dúplice proceso. En “Interpretación y 

representación del espacio en el mundo hispánico: el Padrón Real” atiendo, de manera 

particular, a los fundamentos prácticos y teóricos en los que se levantaron los mapas 

realizados por y para la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias,8 imágenes donde 

quedaron plasmadas estas tensiones constructivas de la inmensidad y que irradiaron la 

cartografía europea de la primera Modernidad. De esta forma, la tesis se plantea desde lo 

más general y abstracto, los juicios cosmográficos sobre el espacio y su representación, a 

lo más concreto, las experiencias empíricas sobre el territorio y su vertebración a partir de 

las prácticas concretas. 

Llegar a las Indias por el océano Atlántico no fue una tarea fácil, no obstante, más 

difícil aún fue encontrar allí un mundo nuevo e inesperado, imaginarlo y representarlo. 

En los escritos de Cristóbal Colón, por tomar un ejemplo paradigmático, se aprecia “un 

claro desajuste entre la capacidad cognoscitiva y el mundo circundante”. Desde su 

8 La Casa de la Contratación fue erigida por la Corona en Sevilla en 1503 con el fin de centralizar 
la gestión mercantil con las tierras recién descubiertas, a lo largo del siglo adquiriría competencias 
científicas ligadas a la navegación. Creado por Carlos I como una entidad propia en 1524, el Real 
y Supremo Consejo de Indias fue la institución suprema de todos los ámbitos de la administración 
indiana. 

3 
 

                                                 



universo de partida, el almirante explicaba en sus cartas haber oído cantar al ruiseñor y 

haber visto mastines y branchetes en unas islas en las que jamás habían existido.9 

Lógicamente, la experiencia sensorial es siempre ordenada e interpretada desde el bagaje 

epistémico previo del sujeto receptor. Del mismo modo, los procesos de elaboración de la 

espacialidad, tanto como producto social, como práctica o experiencia cotidiana no 

constituyen una excepción, máxime si los analizamos a partir de los mapas,10 

“construcción social del mundo expresada a través del medio de la cartografía”.11 No son 

muchos los documentos cartográficos que se conservan de los primeros años de la 

llamada “Era de los Descubrimientos”, aunque es evidente que aquellos bosquejos del 

Nuevo Mundo se realizaron desde los patrones perceptuales y con las estrategias 

representacionales preexistentes en la Europa de finales del Quinientos. Es preciso 

recordar que “no hay mapa objetivo, sino que todo depende del lugar desde el cual se 

definen los espacios y el mundo, porque el mapa, pese a todo, está condicionado en su 

escritura y lectura por la Historia que habita tras esa mano que diseña y esa visión que lee 

e interpreta”.12  

Por tanto, es en la cultura visual del individuo y de la sociedad donde se conforma 

la hechura de las imágenes cartográficas. El antropólogo Franz Boas —según le atribuyó 

su discípula, Ruth Benedict— explicó en una conocida cita que “el ojo que ve es el 

órgano de la tradición”:13 Ver no es sólo una acción fisiológica, sino que encierra una 

percepción condicionada por el bagaje cultural del sujeto.14 En esa misma línea, años más 

tarde, John Berger sentenciaría que “lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en 

que vemos las cosas”.15 Así pues, yendo al ámbito de la interpretación espacial y su 

relación con las imágenes, los mapas elaborados en torno a la Casa de la Contratación de 

Sevilla condicionaron decididamente la forma en que se pensó y dibujó el Nuevo Mundo 

9 Juan Gil, “Introducción”, en Consuelo Varela y Juan Gil (eds.), Cristóbal Colón. Textos y 
documentos completos. Nuevas cartas, Madrid, 1992, 43.  
10 Sobre la relativa percepción de espacios y lugares y su representación véase el capítulo “The 
Images of Places”, en Peter Gould y Rodney White, Mental Maps, Boston, 1986, 1-30. 
11 John Brian Harley, “Introduction: Text and Contexts in the Interpretations of Early Maps”, en 
David Buisseret (ed.), From Sea Charts to Satellite Images: Interpreting North American History 
through Maps, Chicago, 1990, 4.  
12 Diego, Estrella de, Contra el mapa. Disturbios en la geografía colonial de Occidente, Madrid, 
2008,15. 
13 Ruth Benedict, “Obituary of Franz Boas”, Science, XCVII, 1943, 60-62. 
14 George W. Stocking, Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology, 
Chicago / London, 1982, 145. 
15 John Berger, Modos de ver, Barcelona, 2012, 13. 
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en Europa a lo largo de la Edad Moderna: Las formas gráficas de interpretación del 

espacio y el territorio, la adecuación de lo desconocido en el orden divino y humano y, 

por extensión, en el sistema político y social de la Monarquía Hispánica, crearon la horma 

cartográfica a partir de la cual se desarrolló la creciente tierra ignota, prolongándose en el 

tiempo durante más de dos siglos, en la América septentrional.16 Hago hincapié en el 

sentido retroactivo de las representaciones precedentes sobre las nuevas y continuas 

interpretaciones del espacio, pues la cultura ―en nuestro caso, eminentemente visual―, 

en palabras de Marshall Sahlins, “funciona como una síntesis de la estabilidad y el 

cambio, el pasado y el presente, la diacronía y la sincronía”.17 Sentencia a la que sería 

oportuno agregar las tesis que ampliamente ha desarrollado Georges Didi-Huberman, 

siguiendo a Aby Warburg, sobre la vida de las imágenes a lo largo del tiempo, mediante 

“fantasmas” y “anacronías” que aparecen y desaparecen influyendo en artefactos 

posteriores.18  

Resulta fundamental, llegados a este punto, definir qué entiende la crítica por 

mapa. Es muy numerosa la bibliografía dedicada a presentar cuán incompletas y parciales 

resultan las numerosas definiciones, vertidas por especialistas, a propósito de dicha 

palabra. Disciplinas como la Historia, la Sociología o la Antropología, desde diversas 

perspectivas, han ampliado el horizonte interpretativo de los mapas como productos 

culturales, abrazándolos como agentes y testimonios de los valores sociales y políticos de 

una época y un lugar determinados. Por otro lado, la discusión sobre la representatividad 

o grado de analogía de la cartografía respecto a la geografía se ha visto enriquecida en los 

últimos años con el creciente uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la 

popularización de otros medios digitales y visuales de procesamiento de información 

topográfica, desde los GPS de los automóviles a las innovadoras aplicaciones 

informáticas de Google Maps. En 1996, apenas en los umbrales de la revolución 

telemática, el historiador de la Cartografía J. H. Andrews compiló más de trescientas 

definiciones diferentes desde 1649 hasta aquel momento para el concepto “mapa”. Entre 

16 Véase Edward S. Casey, Representing Place. Landscape Painting and Maps, Minneapolis / 
London, 2002. 
17 Marshall Sahlins, Islas de historia. La muerte del capitán. Cook: Metáfora, antropología e 
historia, Barcelona, 1988, 135. 
18 Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas 
según Aby Warburg, Madrid, 2009. 
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todas, los puntos en común remitían a la conocida fórmula de “una representación de una 

parte de la Tierra”.19  

Con todo, la mayoría de los investigadores aceptan la definición, de “mapa” como 

la “representación gráfica que facilita el entendimiento espacial de los objetos, los 

conceptos, las condiciones, los procesos o los hechos del mundo humano”,20 tácita en los 

trabajos del último John Brian Harley, encaminada a consensuar una exposición inclusiva 

del concepto, aplicable a las culturas de todos los tiempos, superando el etnocentrismo 

palpable en su consideración como productos en la estela de una prolongada difusión 

técnica desde Europa. Gran renovador de la Historia de la Cartografía, Harley marcó la 

pauta para toda una generación de historiadores y antropólogos. Con todo, se podrían 

añadir algunos matices que no harían sino embarrullar tan nítida proposición.21  

La historiografía llamada “positivista” ha evaluado fundamentalmente la 

dimensión técnica de los mapas en función de su capacidad de representar con fidelidad y 

exactitud el territorio. Como recientemente ha expuesto Raquel Urroz en un sugerente 

análisis de la evolución historiográfica mexicana, ésta ha sido la perspectiva que 

tradicionalmente más ha influido en el estudio de la cartografía de México.22 A lo largo 

de las décadas finales del siglo XX, el giro cultural en las Ciencias Sociales caló en los 

estudios cartográficos, así, a partir de los cambios interpretativos impulsados por John 

Brian Harley,23 toda una generación de historiadores de la cartografía pasó a estimar la 

dimensión social e ideológica de los mapas como núcleo vertebrador de sus trabajos. En 

la actualidad, al igual que en el resto de la Historiografía, asistimos a una atomización de 

los estudios cartográficos, realizados desde perspectivas teóricas eclécticas y 

metodologías nutridas por otras ciencias sociales. En esta línea, Christian Jacob propone 

mirar el mapa como un “instrumento de comunicación”, una visión del mundo y una 

19 J. H. Andrews, “What Was a Map? The Lexicographers Reply”, Cartographica, XXXIII:4, 1-
11. 
20 John Brian Harley y David Woodward, “Preface”, en John Brian Harley y David Woodward 
(eds.), Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, 
volumen 1 de The History of Cartography (en adelante, HC 1), Chicago, 1987, xvi-xviii. 
21 Martin Dodge, Rob Kitchin y Chris Perkins, “Thinking about maps”, en Martin Dodge, Rob 
Kitchin y Chris Perkins (eds.), Rethinking Maps, New York /London, 2009, 1-25. 
22 Raquel Urroz Kanan, Mapas de México: contextos e historiografía moderna y contemporánea, 
Veracruz, 2012, 99-113. 
23 John Brian Harley, La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre historia de la cartografía, 
México, 2005. 
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construcción del espacio donde quedan reflejadas la mente del cartógrafo y la sociedad 

que lo produce.24  

A comienzos del siglo XVI, el campo semántico de la palabra “descripción” 

abarcaba, indistintamente, tanto la exposición escrita como la dibujada, lo cual nos dice 

mucho del ejercicio de describir. En 1611, Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la 

lengua, comprendía ―en primer término― el sentido espacial que referenciaba la 

descripción: Descreuir es “narrar y señalar con la pluma algún lugar, o caso acontecido, 

tan al vivo como si lo dibuxara. Descripción, la tal narración, o escrita, o delineada, como 

la descripción de una provincia, o mapa”. Precisamente, el mapa es el lugar “donde se 

descriue la tierra universal, o particularmente”. 25 Para quien frecuenta los documentos 

relativos a la gobernación del territorio no es extraño encontrar, seguido a la petición de 

un informe, la apostilla de que se elaborase la descripción “por escrito y en pintura”. El 

escrito podía consistir en el relato de una visita o la contestación de un cuestionario, entre 

otras modalidades, y la pintura era el nombre genérico que recibía cualquier tipo de mapa 

o croquis que, con mayor o menor atino, representase los rasgos de un territorio. Como se 

puede percibir desde las Relaciones Geográficas de Indias, encargadas por Felipe II, 

hasta el interrogatorio del Catastro del marqués de la Ensenada, texto e imagen daban 

cuenta de manera conjunta del aspecto humano y físico del ámbito inspeccionado. Al 

emplear el término “descripción”, explica Svetlana Alpers, “los textos geográficos 

reconocían las bases gráficas de su disciplina y, al mismo tiempo, relacionaban sus datos 

con una determinada noción de representación visual”.26 

 Sospecho que esta naturaleza dúplice o, mejor dicho, compuesta, era la propia del 

llamado Padrón Real de la institución hispalense. Esta es la tesis que sostengo a lo largo 

del primer capítulo, “El padrón real, un sistema compuesto: “Así dibujado como por 

escrito”, donde analizo las implicaciones espaciales que derivaron de este sistema, tanto 

de su puesta en práctica en la Casa de la Contratación como de las derivaciones 

cartográficas de sus reproducciones. Entiendo las cartas del padrón como agentes del 

ensanche y expansión del espacio abstracto, determinante en la percepción y 

representación de Norte América durante buena parte de la Edad Moderna. 

24 Jacob, The Sovereign Map, 100-101. 
25 Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis 
Sanchez, impressor del Rey, 1611, s.v. “descreuir” y “mapa”. 
26 Svetlana Alpers, El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII, Madrid, , 1987, 199. 
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La producción de mapas, su circulación y recepción estuvieron vinculadas a 

diversas prácticas de interpretación y representación del espacio. Estos son los contenidos 

del segundo capítulo, “Las cartas del padrón”. Tradicionalmente, los investigadores 

hemos rastreado estas formas de percibir el entorno en los documentos escritos, 

empleando los mapas como una ilustración ad hoc para nuestros textos. Sin embargo, las 

imágenes cartográficas expresan un conjunto de mecanismos que les son propios, los 

cuales sustentan un modo de ver y de relacionarse con el espacio hasta el punto de 

institucionalizar esa mirada, de una manera casi analógica, como la propia imagen del 

territorio. 

Los cambios en las prácticas territoriales, el surgimiento de los Estados-nación y 

el desarrollo de los viajes ultramarinos, con la consecuente expansión europea por tierras 

y mares hasta entonces desconocidos, fueron parejos al replanteamiento de muchas de las 

fórmulas de representación del espacio.27 Traducida al latín en Florencia en los primeros 

años del Cuatrocientos, la Geographia de Ptolomeo se incorporó al corpus teórico del 

primer Renacimiento estimulando una renovada reflexión sobre la geografía y las formas 

de concebir y representar la superficie del globo terrestre. De este modo, el proceso de 

recuperación del método ptolemaico suele interpretarse como el factor definitorio de la 

modernidad cartográfica y como un giro en las pautas occidentales de interpretación del 

espacio. Esto es lo que, por regla general, se denomina “revolución cartográfica”.28  

Adecuar un “renacimiento” y convenir en un gabinete la existencia de una 

“revolución”, comporta el riesgo de fabricar una “edad oscura” donde no la había. De 

manera retrospectiva y en oposición a los nuevos métodos ptolemaicos, la crítica 

identifica las estrategias anteriores de percepción y representación del espacio: La 

cartografía y los demás recursos de expresión espacial empleados hasta entonces fueron 

caracterizadas como modelos “arcaicos”. Las representaciones lineales de los derroteros e 

itinerarios, por ejemplo, frecuentes en el ámbito mediterráneo desde tiempo inmemorial, 

se enfrentaron, por su propia naturaleza, a la modernidad lograda mediante la abstracción 

ptolemaica. Los mapas circulares y los demás diseños disconformes respecto a la 

corroborada mímesis cartográfica excluían, desde esta perspectiva, cualquier 

27 David Buisseret, La Revolución Cartográfica en Europa, 1400-1800. La representación de los 
nuevos mundos en la Europa del Renacimiento, Barcelona, 2004. 
28 Véase, en este sentido, Ricardo Padrón, The Spacious Word. Cartography, Literature, and 
Empire in Early Modern Spain, Chicago / London, 2004, 35. 
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ordenamiento inteligible de la inmensidad. Y es que, con la recuperación de los métodos 

ptolemaicos, fue ensalzado su poder prospectivo y paradigmático en la racionalización del 

espacio para la mayoría de los trabajos, facultad incomparable con las anteriores prácticas 

cartográficas y concepciones espaciales.29  

La historia ha demostrado que los “chispazos revolucionarios” no son sino 

accidentes concretos ―événements― que, en verdad, llegan arrastrados por un continuo 

mar de fondo. Los modelos ptolemaicos no sólo habían pervivido en el imaginario 

europeo durante la Edad Media,30 sino que su proyecto suponía la materialización visual 

de patrones humanos de interpretación del espacio. Efectivamente, sin quitar razón a los 

defensores del “mapa moderno”, las contingencias de orden empírico que el siglo 

planteaba fueron trazadas en código ptolemaico. En este sentido, la “imagen del mundo” 

y, en consecuencia, “la construcción del mundo” realizada durante los viajes de 

descubrimiento fue realizada, como no podía ser de otra forma, bajo los diseños propios 

de su tiempo. Sin embargo, y aquí difiero, más que propiciarse una nueva “idea de 

espacio” a partir de un formato representacional “abstracto”, el sistema ptolemaico se 

adecuó como crisol donde se pudieron conjugar y coexistir las diversas espacialidades y 

las representaciones del territorio preexistentes. Lejos de constituir “un factor de 

uniformización y homogeneidad visual”,31 los mapas ptolemaicos supusieron un lenguaje 

capaz de expresar —con nuevas palabras— viejas y nuevas ideas sobre el mundo, las 

cuales, creo, son perfectamente analizables.  

 Así pues, he articulado el núcleo fundamental de la tesis subvirtiendo el orden 

canonizado en los presupuestos de la modernidad cartográfica. Parto con la premisa de 

que la recuperación de la Geographia no fue sino una recepción instrumental que 

posibilitó nuevos mecanismos de representación, los cuales se ajustaban mejor a las 

estrategias humanas de relación con el espacio y que propiciaron un nuevo ámbito para la 

representación y reflexión de las impresiones acerca del mundo. En este sentido, la 

abstracción espacial expresada en los mapas de coordenadas fue reflejo de unos procesos 

mentales previos, preexistentes en los sistemas humanos de percepción e interpretación 

29 Jean-Marc besse, Les grandeurs de la Terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance, 
Lyon, 2003, 132.  
30 Patrick Gautier-Dalché ha demostrado la pervivencia de los modelos ptolemaicos en el mundo 
occidental en “Le souvenir de la Géographie de Ptolémée dans le monde latin médiéval (VIe-XIVe 
siècles)”, Euphrosyne, XXVII, 1999, 79-106. 
31 Jacob, The Sovereign Map, 122. 
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del territorio. Así, por ejemplo, lejos de considerar la práctica de la representación de 

itinerarios como un uso arcaico, la estimo como un segundo nivel posterior a la 

racionalización abstracta de la inmensidad.  

El estudio y el análisis de la cartografía del Gran Norte de México y, por 

extensión, de Norteamérica, durante los siglos XVI y XVII, me ha hecho comprender el 

proceso de construcción de este ámbito, hasta entonces desconocido para el mundo 

europeo, como una sucesión de dos tendencias fuertemente imbricadas que revelan unas 

pautas concretas de interpretación del espacio: las ya referidas expansión espacial y la 

articulación del territorio. Así pues, el objetivo principal de esta tesis es sacar a la luz los 

procesos mediante los cuales el trabajo cartográfico engendró las ideas que envuelven la 

forma y naturaleza de América del Norte y abordar la problemática del estatus del mapa 

como agente activo en la construcción territorial. Bajo esta premisa, lo que importa no es 

el sistema de proyección, la precisión topográfica o geodésica, sino la capacidad de 

expresión y autocomprensión de estos dispositivos como agente y resultado de la 

interpretación espacial. Estos son los contenidos de los bloques segundo y tercero, “la 

expansión del espacio” (capítulos tres y cuatro) y “la articulación del territorio” (capítulos 

cuatro y cinco). 

En el capítulo tercero, “Transformaciones espaciales al inicio de la Modernidad: 

Las Monarquías ibéricas y la proyección del espacio” analizo el referido movimiento 

expansivo del espacio abstracto hacia el Nuevo Mundo. Relativizando el valor que la 

historiografía concede a la llamada “malla ptolemaica” ―como matriz epistémica de los 

descubrimientos―, analizaré la presencia y el efecto de otro entramado lineal, una 

metaestructura cartográfica donde se combinaron tanto las pautas tradicionales de la 

cartografía marítima, las teorías cosmográficas de la Antigüedad y las convenciones 

políticas de la primera Modernidad. La principal consecuencia de esta “proyección del 

espacio” fue la construcción teórica y visual de un gran Norte de América indefinido, 

extenso y en expansión hacia el Oeste. En el capítulo cuarto, “El Nuevo Mundo como 

posibilidad y proyecto: El Gran Norte de México”, estudio de manera concreta los 

mecanismos visuales y los efectos políticos proyectados sobre el espacio norteamericano 

en el trazado de los mapas, atendiendo particularmente a las estrategias de representación 

en aquellas áreas donde la prolongación del territorio fue visual y teóricamente 

cuestionada. Explico y pongo en valor dos prácticas gráficas de expresión de la naturaleza 

del continente asociadas a la Casa de la Contratación, una inédita hasta ahora, la 
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especulación de la continuidad territorial mediante el dibujado de paisajes, y otra no 

identificada como propia del centro hispalense, como estrategia de apropiación política 

del espacio desconocido. 

La “articulación del espacio” amplio y abstracto es analizado en el último bloque, 

como culminación del proceso constructivo del Gran Norte de México. Siguiendo a Henri 

Lefebvre, los mapas contienen una permanente referencia al territorio y a las distintas 

dimensiones interpretativas del ser humano y convierten al espacio representado en un 

espacio percibido, concebido y vivido. Habiendo requerido el ser humano de esta acción 

expansiva y posibilista del espacio, lo que se impone en segundo lugar es la ordenación y 

concreción de la inmensidad. Mucho se ha escrito sobre el paso del “espacio al lugar” o 

del “espacio al territorio”, explicación teórica entendida, a grandes rasgos, como la 

concreción, apropiación y asimilación del entorno por parte de una comunidad. Una vez 

proyectado ese espacio extenso llega el momento de recorrerlo, acotarlo, en definitiva, de 

asimilarlo. La cartografía no escapa a la expresión de las estrategias humanas de 

articulación y aprehensión del territorio, dimensión epistémica que ocurre en paralelo y, 

siempre, con posterioridad a la reflexión expansiva del espacio.  

Así pues, a diferencia de en los capítulos anteriores, el estudio se centra en este 

apartado en casos mucho más concretos, combinando las dimensiones específica y 

puntual de la experiencia, con la adecuación e inserción de ésta en los márgenes de un 

amplio espectro territorial y un corpus general de conocimiento territorial y científico. En 

el capítulo quinto “La experiencia hodológica y la práctica cartográfica”, analizo las 

prácticas de creación, recorrido y dibujado de vías y caminos como forma de 

estructuración territorial. Mediante el empleo del término hodología, del griego hodos, 

camino, retomo los análisis de los teóricos del paisaje para estudiar cómo la práctica 

subjetiva y los mapas dialogan con el territorio otorgándole una medida, una extensión y 

una naturaleza.32 La interpretación de la experiencia empírica y su transcripción 

cartográfica serán el objeto de análisis. En este proceso cobran especial interés los 

espacios en blanco, elemento cartográfico que, lejos de ser un “espacio vacío”, define 

orientaciones y jerarquiza los territorios y los objetos geográficos. En el escenario 

mexicano, durante los siglos XVI y XVII, el formato habitual del mapa está en plena 

transformación. Las miradas y las interpretaciones del espacio están mediatizadas por un 

32 John Brinckerhoff Jackson, Descubriendo el paisaje autóctono, Madrid, 2010. 
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soporte y una cultura en constante cambio. La construcción del territorio se sucede en un 

momento de tensión fronteriza y en el que la Tierra entera aparece visualmente de manera 

renovada y por nuevos medios. En el sexto y último capítulo, “La articulación territorial y 

la construcción de la memoria”, analizo un mapa del Oeste mexicano como ejemplo de la 

vertebración territorial a partir del análisis de las prácticas visuales en general, de la 

cultura gráfica de la sociedad productora y de las relaciones y jerarquías espaciales 

instauradas por el artífice y su memoria. La disección y puesta en valor del ejemplar 

presentado, no sólo rescatará una fuente en cierto modo desconocida, sino que por su 

característica forma abstracta, nos servirá para estudiar entre las pautas humanas de 

percepción espacial y el diálogo con las formas convencionales de representación y las 

transiciones e intercambios multidireccionales entre la cartografía indígena y la europea, 

entre la culta y popular, pues como cantaban Astrud & Col.lectiu Brossa, “entre Super 

Mario Galaxy y las exageraciones de la teodicea medieval hay paralelismos y no es 

casualidad… Hay un juego de prefiguraciones y reflejos, porque lo viejo es lo nuevo y lo 

culto, popular”. 
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BLOQUE I. INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL

ESPACIO EN EL MUNDO HISPÁNICO: EL PADRÓN REAL 

Desde Europa, el proceso de exploración y ocupación del Nuevo Mundo fue, 

necesariamente, una empresa marítima. En este sentido, las formas de percibir, interpretar 

y organizar el Nuevo Mundo pasaron, también, por la experiencia oceánica. En 1503, 

siguiendo el modelo portugués de la Casa da Índia, la Corona castellana erigió en Sevilla 

la Casa de la Contratación con el propósito de centralizar la gestión mercantil con las 

tierras recién descubiertas.1 Sevilla, único puerto legal de partida y arribada de Indias, era 

escenario de un importante trasiego de noticias y testimonios sobre el Nuevo Mundo, de 

las rutas para alcanzarlo y de las impresiones que había provocado su encuentro. El valor 

estratégico de dichas informaciones no fue pasado por alto ni en la Corte ni en la Casa de 

la Contratación, motivo por el cual se planteó dotar a la corporación hispalense de una 

estructura adecuada para asegurar y hacer uso efectivo de aquellos conocimientos.2 Si 

1 Han sido muchos los trabajos realizados acerca de la Casa de la Contratación. A lo largo de este 
capítulo citaré oportunamente los estudios referentes a los aspectos que estén siendo tratados. 
Entre las obras generales sobre el centro hispalense, sigue siendo fundamental El Consejo Real y 
Supremo de las Indias del historiador alemán Ernesto Schäfer, traducida al castellano en 1935. El 
volumen se dedicó a la Historia y organización del Consejo y la Casa de Contratación de las 
Indias, prolongando la obra un segundo tomo aparecido en 1947 bajo el subtítulo La labor del 
Consejo de Indias en la administración colonial. En 2003 se editó una reedición con la traducción 
revisada: Ernesto Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias, Salamanca, 2003. La obra 
actualizada de referencia es el volumen colectivo, coordinado por Antonio Acosta, Adolfo 
González y Enriqueta Vila, La Casa de la Contratación, la navegación y el comercio entre 
España y las Indias, Sevilla, 2004, fruto del congreso conmemorativo del quinientos aniversario 
de la fundación de la Casa de la Contratación, celebrado en Sevilla en el año anterior. 
2 Hay indicios de que en el homólogo centro lisboeta ya se había tentado, antes que en Sevilla, un 
incipiente acopio de cartas y saberes náuticos concernientes a ultramar. Aunque no están 
claramente constatadas sus funciones como repositorio hidrográfico hasta mediado el siglo XVI, 
el historiador de la cartografía Avelino Teixeira da Mota afirmó que, por informaciones 
fragmentarias, se podría deducir que en el Armazém da Guiné e Indias ya desde finales del siglo 
XV se venía realizando esta labor. Fue escasa la documentación que se salvó de los efectos del 
terremoto de 1755. Avelino Teixeira da Mota, “Some Notes on the Organization of 
Hydrographical Services in Portugal before the Beginning of the Nineteenth Century”, Imago 
Mundi: The International Journal for the History of Cartography, XXVIII:1, 1976, 51-60. 
Francisco Paulo Mendes da Luz, “Dois organismos da administração ultramarine no século XVI”, 
en Avelino Teixeira da Mota (org.), A viagem de Fernão de Magalhães e a questão das Molucas. 
Actas do II Colóquio luso-espanhol de História ultramarina, Lisboa, 1975, 93-105. Véase 
también István Szászdi León-Borja, “La Casa de la Contratación de Sevilla y sus hermanas 
indianas”, en La Casa de la Contratación, 125-128. Una interesante introducción a los 
antecedentes cartográficos es el artículo de Jesús Porro Gutiérrez, “Una antinomia 
protorrenacentista: secreto de estado y divulgación en los descubrimientos luso-castellanos. La 
cartografía (1418-1495)”, Anuario de Estudios Americanos, LX:1, 2003, 13-40. 
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bien la Monarquía estaba viendo fracasar sus aspiraciones monopolísticas sobre el 

régimen comercial con las Indias Occidentales, los propósitos de control podrían ahora 

ser extrapolados a los ámbitos del saber que, al menos, en teoría, daban seguridad al 

tráfico naval y, en consecuencia, a sus oportunos beneficios. Nadie ignoraba que en la 

salvaguarda de las rutas marítimas se decidía la buena marcha del Imperio. Así pues, 

aunque los principales esfuerzos de la Casa de la Contratación se destinaron al control y a 

la gestión fiscal del tráfico transatlántico, la articulación de la navegación se configuró 

como cometido intrínseco y definitorio de la institución sevillana.  

Con la cuestión de los límites oceánicos con Portugal como telón de fondo,3 la 

Monarquía hispánica afrontó los problemas diplomáticos y científicos de la expansión 

ultramarina en las llamadas Juntas de expertos de Toro y de Burgos.4 Fruto de aquellas 

reuniones, en 1508 fue creado el puesto de piloto mayor en la Casa de la Contratación, 

cargo sobre el que recaía el examen, la acreditación y concesión de licencias a los pilotos 

que navegasen a las Indias Occidentales, así como la validación de los instrumentos 

náuticos y las cartas o traslados5 que, realizados a partir de los materiales cartográficos 

oficiales, los marinos estaban obligados a emplear.6 Desde el poder, la principal 

motivación que se esgrimió para instituir el cargo consistió en los “muchos 

inconvenientes” que a la navegación ocasionaba la coexistencia de “muchos padrones de 

3 En el bloque siguiente abordaré las cartas donde se hicieron patentes las tensiones 
hispanoportuguesas tras las Bulas Alejandrinas y el Tratado de Tordesillas. Acerca de las 
implicaciones del Tratado sigue siendo una obra de referencia las Actas de las Segundas Jornadas 
Americanistas de la Universidad de Valladolid, El Tratado de Tordesillas y su proyección. Primer 
coloquio luso-español de historia de ultramar, 2 volúmenes, Valladolid, 1973, que incluye varios 
artículos sobre aspectos cartográficos. Un nuevo congreso se celebró en 1994 con motivo del 
quinto centenario del acuerdo, en cuyas actas se tratan las repercusiones del Tratado hasta la 
época contemporánea. Luis Antonio Ribot García, Adolfo Carrasco Martínez y Luís Adão da 
Fonseca (coords.), El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Historia, 3 
volúmenes, Madrid, 1995. 
4 Ramón Ezquerra, “Las Juntas de Toro y Burgos”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, 
1973, I:149-170. Ursula Lamb, “The Spanish Cosmographic Juntas of the Sixteenth Century”, 
Terrae Incognitae, VI, 1974, 51-64.  
5 Recibieron el nombre de “traslados” las cartas que se confeccionaban copiando las 
informaciones geográficas de un mapa a otro. Es ilustrativa la forma de trasladar puntos que 
Martín Cortés recoge en su Breve Compendio de la Esfera y de la Arte de Navegar (Sevilla, 
1551), empleando una red de “cuadradillos” como mejor forma de “reducir la carta de un punto 
en otro mayor o menor”, ff. LXVIr.-LXVIIv. 
6 El flamante piloto mayor, cuya autoridad, en última instancia, venía dada por el nombramiento 
real, quedaba sancionado como persona legitimada por su experiencia y competencia en las artes 
de navegar para el discernimiento de las cartas e instrumentos que harían posible la vertebración 
del Imperio. Sobre las funciones y figura del piloto mayor, véase la obra de José Pulido Rubio, El 
piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. Pilotos mayores, catedráticos de 
cosmografía y cosmógrafos, Sevilla, 1950, con un extenso corpus de documentos. 
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cartas de diversos maestros que han puesto asentado las tierras e islas de las Indias [...] 

descubiertas, los cuales están entre sí muy diferentes los unos de los otros, así en la 

derrota como en el asiento de tierras”. Por real provisión se nombraba a Amerigo 

Vespucci como primer piloto mayor7 y, “para que haya orden de todo”, su cometido 

inmediato radicó en reunir a los marinos más hábiles y elaborar “un padrón general, el 

cual se llame el padrón real, por el cual todos los pilotos se hayan de regir y gobernar”.8  

Con este proceder, se establecía el Padrón Real como forma de conocimiento y de 

compilación del saber marítimo, sistema que habría de determinar la interpretación del 

espacio del Nuevo Mundo, dentro y fuera de los dominios de la Monarquía católica. Al 

padrón concernía el registro oficial y estandarizado de las navegaciones que, además de 

funcionar como referente, serviría para regular los datos y las noticias de la Carrera de 

Indias. La premisa fundamental era que se construyese el padrón lo “más cierto y 

verdadero e que contenga las dichas navegaciones [a las Indias]”.9 La eficacia del 

depósito se sustentaba en su continua actualización, pues sobre los pilotos que fuesen a 

las “Indias, descubiertas o por descubrir” se imponía el mandato de “dar relación” de su 

derrota al piloto mayor, quien encajaría dicha información como una nueva pieza del 

sistema.10 Todo el conocimiento estaba fundado sobre la experiencia y cualquier 

conjetura o especulación quedaba supeditada a ser validada en sucesivas navegaciones.11 

“Mejorar el saber náutico se concebía —advierte Arndt Brendecke— como una tarea 

colectiva y un proceso a largo plazo de mejoramiento gradual, cuyo objetivo no era la 

7 Consuelo Varela, Colón y los florentinos, Madrid, 1988, estudia la trayectoria de Amerigo 
Vespucci en Sevilla y las relaciones de la comunidad florentina con los mercaderes y navegantes 
de la ciudad. Un trabajo más reciente de la misma autora, Americvs Vespvtivs: 1499-1999, Roma, 
1999, actualiza diversos aspectos biográficos del primer piloto mayor. 
8 Real Provisión a Amerigo Vespucio, piloto mayor, concediéndole facultad de examinar a los 
pilotos que hayan de ir a Indias, dándoles carta que los acredite como tales pilotos; y a los 
oficiales de la Casa de la Contratación para que hagan reunir a todos los pilotos más expertos y 
bajo la dirección de Amerigo Vespucio se reúnan los pilotos y rehagan el padrón general, dándole 
el nombre de padrón real, Valladolid, 6 de agosto de 1508, Archivo General de Indias (en 
adelante, AGI), Indiferente, 1961, l. 1, ff. 65v.-67r. Documento transcrito en Pulido Rubio, El 
piloto mayor, 461-464. 
9 Carta Real a los oficiales de la Casa de la Contratación, Burgos, 23 de julio de 1512, AGI, 
Indiferente General, 418, l. 3, ff. 326v.-328v.  
10 Real Provisión a Américo Vespucci, Valladolid, 6 de agosto de 1508, AGI, Indiferente General, 
1961, l. 1, ff. 65v.-67r.  
11 Sobre la producción y validación institucional del conocimiento en el mundo hispánico, véase 
el trabajo de Arndt Brendecke, Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial 
español, Madrid / Frankfurt, 2012; en especial las páginas 155-226, dedicadas al saber náutico y a 
la Casa de la Contratación. 
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verdad, sino actuar con seguridad sobre la base del conocimiento reunido por todos”.12 

Sin embargo, el sistema del padrón, como agente fundamental de las estrategias de 

ordenación espacial de las Monarquías ibéricas, condicionó ineludiblemente las formas en 

que el Viejo Mundo y, luego, los propios pueblos americanos construyeron 

cartográficamente el continente, desarrollaron su espacialidad y articularon tierras, ideas y 

personas. 

 

Tras el rastro de los padrones 

Existe un cierto consenso historiográfico al explicar el sistema del Padrón Real como “un 

modelo de carta de marear para uso común de los pilotos”.13 No obstante, de esas cartas-

patrón, todo cuanto se escribe acerca de su forma y alcance es por mera analogía con 

otros mapas cercanos en el tiempo y de similar contexto de producción. Que se sepa, no 

se ha conservado ninguna carta maestra original, teóricamente, debido al secretismo 

geográfico impuesto desde el poder, así como por la consciente destrucción de las mismas 

al quedar desfasadas ante el avance de los reconocimientos geográficos y los cambios en 

la técnica naval.14 No obstante, estos argumentos no han contentado a algunos 

historiadores, quienes, como Felipe Fernández-Armesto, han llegado a sentenciar que el 

12 Brendecke, Imperio e información, 176. 
13 Ricardo Cerezo Martínez, “Los padrones reales del primer cuarto del siglo XVI”, en La Casa 
de la Contratación, 605. 
14 A diferencia del resto de Europa donde la cartografía era una empresa eminentemente privada, 
en España los Habsburgo persiguieron su control y monopolio, empleando a cosmógrafos y 
especialistas al servicio de la Monarquía. Richard L. Kagan, “Arcana Imperii: Mapas, ciencia y 
poder en la corte de Felipe IV”, en Felipe Pereda y Fernando Marías (coords.), El Atlas del Rey 
Planeta: La “Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos” por Pedro Texeira 
(1634), Madrid, 2002, 60. Sobre la política de secreto y la cosmografía española, véase el 
imprescindible volumen de María M. Portuondo, Secret Science. Spanish Cosmography and the 
New World, Chicago, 2009, recientemente traducido al castellano. He acomodado las notas que 
siguen a la edición española, Ciencia Secreta. La cosmografía española y el Nuevo Mundo, 
Madrid / Frankfurt, 2013. Tanto el análisis expuesto en esta obra como la orientación y ayuda 
personal prestada por la autora durante mi estancia de investigación en la Universidad Johns 
Hopkins ha sido fundamental para el desarrollo de este bloque. Véase también Alison Sandman, 
“Controlling Knowledge: Navigation, Cartography, and Secrecy in the Early Modern Spanish 
Atlantic”, en James Delbourgo y Nicholas Dew (eds.), Science and Empire in the Atlantic World, 
New York / London, 2008, 31-51. 
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hecho de que no haya sobrevivido ningún ejemplar de la carta modelo pueda revelar que 

quizás el Padrón Real nunca existió.15 

Desde mi punto de vista, sin embargo, sería necesario hacer una panorámica 

mucho más amplia del problema e intentar comprender la cuestión del padrón como algo 

más que un mapa. El error que reproduce Fernández-Armesto habría consistido, en primer 

lugar, en haber rastreado el padrón bajo la forma unitaria de una gran carta general, como 

ya hiciera a inicios del siglo XX Manuel de la Puente y Olea, desvinculando la 

heterogeneidad de elementos visuales y textuales que, como explicaré más adelante, 

habrían conformado el dispositivo oficial.16 Pero además, en segundo término, dicha 

búsqueda del mapa-modelo está fundada en unos presupuestos geográficos positivistas, 

propios del pensamiento decimonónico y, consecuentemente, ajenos a la cultura 

cartográfica y visual del primer siglo XVI, momento en el que el Padrón Real fue 

concebido. 

En el Renacimiento, la representación visual era parte inherente de la exposición 

teórico-práctica de las disciplinas científicas. La imagen constituía una evidencia 

empírica del conocimiento, al tiempo que era en sí misma una (re)producción del propio 

conocimiento.17 En este sentido, los mapas levantados por el cosmógrafo o por el piloto 

se presentaban como resultado de la observación directa sobre el espacio, pero también 

como generadores de una nueva visión del mundo: a la vez que transmitían información, 

llevaban implícito un acto de imaginación.  

Unido al diseño del aparato visual, en la producción de los mapas confluían 

necesariamente unos correlatos textuales de evidencia, prueba y descripción tanto 

prácticos como teóricos. Desde mediados del siglo XV, el conocimiento geográfico se 

15 Felipe Fernández-Armesto, “Maps and Exploration in the Sixteenth and Early Seventeenth 
Centuries”, en David Woodward (ed.), Cartography in the European Renaissance, 2 tomos, 
volume 3 de The History of Cartography (en adelante, HC 3), Chicago / London, 2007, I:754. 
16 Manuel de la Puente y Olea, Los trabajos geográficos de la Casa de la Contratación, Sevilla, 
1900, 253 y ss. 
17 Pamela O. Long, “Objects of Art / Objects of Nature. Visual Representation and the 
Investigation of Nature”, en Pamela H. Smith y Paula Findlen (eds.), Merchant and Marvels. 
Commerce, science, and art in Early Modern Europe, New York / London, 2002, 63-66. En este 
sentido es fundamental la obra de Michael Baxandall, Pintura y vida cotidiana en el 
Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento, Barcelona, 2000. Sobre las imágenes y las 
descripciones del Nuevo Mundo en la Europa de los descubrimientos, véase Anthony Grafton, 
April Shelford y Nancy Siraisi, New Worlds, Ancient Texts. The Power of Tradition and the Shock 
of Discovery, Cambridge / Londres, 1995. 
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había vinculado a las experiencias de exploración de nuevas tierras y rutas. Al mismo 

tiempo, Europa estaba transformando los postulados especulativos acerca de sí misma y 

de su lugar en el conjunto de la Creación, proceso que se acentuó de manera especial tras 

el impacto del encuentro americano.18 Así pues, la cartografía se desarrolló pareja al 

pensamiento espacial, como dimensión visual de la expresión de un conocimiento 

geográfico en crecimiento y de un andamiaje conceptual en recomposición. Por tanto, 

palabras e imágenes daban forma al saber geográfico. Como recordó Stvelana Alpers a 

propósito del carácter descriptivo de los mapas, el significado matriz de la voz 

“geografía” empleada por Ptolomeo era estrictamente literal: “geo-grafía”, “descripción 

de la tierra”. Descripción, graphikos, que se manifestaba en una dúplice dimensión, tanto 

verbal como pictórica.19 

Dicha naturaleza de la “cultura visual”,20 para el caso hispánico y concretamente 

para sus mapas, no fue considerada en los primeros trabajos de investigación que 

ahondaron en la cartografía de la Era de los Descubrimientos.21 Tanto la historiografía 

como la geografía del periodo romántico, y hasta bien entrado el siglo XX, habían 

canonizado las posibilidades de representación de la realidad como una facultad inherente 

a la imagen cartográfica.22 Las grandes campañas de exploración y reconocimiento del 

orbe estaban demostrando que, con los debidos esfuerzos y la técnica adecuada, se podía 

llegar a mapear la práctica totalidad del planeta. El papel del geógrafo consistió en 

compilar, evaluar, sintetizar los reportes de otros, verificar la verdad los testimonios 

18 David N. Livingston, The Geographical Tradition. Episodes in the History of a Contested 
Enterprise, Oxford, 1992, 50-51. Anthony Pagden, «“The Impact of the New World on the Old”: 
The History of an Idea», Renaissance and Modern Studies, XXX, 1986, 1-11. Véase también 
John H. Elliott, El Viejo Mundo y el Nuevo, 1492-1650, Madrid, 2000. 
19 Svetlana Alpers, El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII, Madrid, 1987, 198. 
20 El término “cultura visual” fue introducido por Svetlana Alpers, El arte de describir. 
21 Existe un cierto consenso historiográfico al designar como “Era de los Descubrimientos” el 
periodo comprendido entre los años centrales del siglo XV y la primera mitad del XVII, John H. 
Parry, The Age of Reconnaissance. Discovery, Exploration and Settlement 1450 to 1650, 
Berkeley, 1981; Livingston, The Geographical Tradition, 32-62. Sobre el significado del 
concepto “descubrimiento” en el siglo XVI y el uso de los términos geográficos es especialmente 
útil Wilcomb E. Washburn, “The Meaning of ‘Discovery’ in the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries,” The American Historical Review, LXVIII:1, 1962, 1-21. Para una introducción a la 
historia de la cartografía de los descubrimientos, sigue siendo válida la recopilación de trabajos de 
Raleigh A. Skelton, Explorers’ Maps. Chapters in the Cartographic Record of Geographical 
Discovery, London, 1958. 
22 Marie Claire Godlewska, “From Enlightenment Vision to Modern Science? Humboldt’s Visual 
Thinking”, en David N. Livingston y Charles W. J. Withers (eds.), Geography and 
Enlightenment, Chicago, 1999, 250-255.  
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visuales se convirtió en una premisa geográfica.23 Los imperios, como en la fábula de 

Borges, aspiraban a trazar un mapa tan detallado que llegara a cubrir la totalidad del 

territorio.24 Desde esta posición, todo “déficit” del mapa antiguo, respecto al “moderno” y 

“verdadero” levantado, por ejemplo, con sistemas avanzados de cálculo y triangulación, 

constituía un escalafón inferior en el progresivo conocimiento del mundo y constante 

desarrollo de la ciencia.  

Por tanto, se asumió retrospectivamente la suficiente capacidad referencial del 

mapa-padrón como registro del fenómeno geográfico —entonces— conocido y que —

entonces— era posible conocer.25 Como en la serie de mapas que elaboró Edward Quin 

para su An Historical Atlas (1830), donde las nubes se iban alejando progresivamente a lo 

largo de los siglos para hacer visible el mundo en su totalidad, los territorios que no 

fueron representados por la cartografía precedente, sencillamente, aún estaban por 

reconocer (Ilustración 1.1).26 Confrontados con los mapas anteriores, los levantamientos 

de las naciones europeas, cada vez más “ajustados” y “exactos”, demostraban que a 

mayor precisión se lograba mayor conocimiento y mejor gestión.27 En consecuencia, el 

23 David Livingstone, Putting Science in Its Place, Chicago, 2004.  
24 “En aquel Imperio, el arte de la Cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola 
provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, 
estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del 
Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al 
estudio de la Cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil 
y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del Sol y los inviernos. En los desiertos del 
Oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el 
país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Suárez Miranda: Viajes de varones 
prudentes, Libro IV, Cap. XLV, Lérida, 1658.” Jorge Luis Borges, “Del rigor en la ciencia”, Los 
Anales de Buenos Aires, I:3, 1946, 53. Sobre las pretensiones imperiales de cartografiar el 
territorio, Matthew H. Edney, Mapping an Empire. The geographical construction of British 
India, 1765-1843, Chicago / London, 1997, 26. 
25 Sigo a Steven Shapin en su argumentación de la adquisición y reconocimiento del 
conocimiento, “knowledge acknowledges”, tanto como una construcción social, como su 
correspondencia con una realidad externa verificable. A Social History of Truth: Civility and 
Science in Seventeenth Century England, Chicago, 1995. 
26 Edward Quin, An historical atlas, in a series of maps of the world as known at different periods, 
constructed upon an uniform scale and coloured according to the political changes of each 
period: accompanied by a narrative of the leading events exhibited in the maps, forming together 
a general view of universal history from the creation to A.D. 1828 (London, 1830), Library of 
Congress, Washington (en adelante, LOC), G1030.Q5 1830 fol. Walter Goffart, Historical 
Atlases: The First Three Hundred Years, 1570-1870, Chicago, 2003, 343-346. Jeremy Black, 
Maps and History. Constructing Images of the Past, New Haven / London, 1997, 59-63. 
27 Consúltense los epígrafes correspondientes a “Les practiques géographiques” en la obra 
colectiva de Hélène Blais e Isabelle Laboulais (dirs.), Géographies plurielles. Les sciences 
géographiques au moment de l’emergence des sciences humaines (1750-1850), París, 2006, 167-
253. 
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estudio de las cartas de la Casa de la Contratación partió de la base de que éstas 

representaban fidedignamente el mundo conocido mediante los mecanismos que 

técnicamente permitían su registro. Del mismo modo, las intenciones de sus artífices 

fueron interpretadas en el mismo horizonte cientifista en el que se confeccionaron y 

leyeron los mapas a partir de la Ilustración. La idea y la imagen de un mapa-padrón se 

rastrearon desde entonces a semejanza de la Carta de Francia de Jacques-Dominique de 

Cassini (1736)28 o del incompleto mapa de España de Jesús Carlos Martínez y Claudio de 

la Vega (1739-1743).29 

El núcleo de tales interpretaciones sigue pesando en trabajos recientes y muy bien 

documentados que repiten los tópicos descriptivos del Padrón Real como una “carta 

maestra” o un “mapa general”, sin cuestionar la validez de esta tipificación como un 

producto unitario. En el fondo reside una valoración teleológica y lineal de las 

atribuciones de la carta-modelo, no sólo como dispositivo capaz de aprehender la 

realidad, sino también como mecanismo capacitado para transmitir un reflejo válido de 

ésta en su contexto de producción. A fuerza de repetirse, esta idea se ha incrustado como 

una categoría verdadera de la que la historiografía, aún con tímidos tanteos, siquiera ha 

conseguido desprenderse.30  

 

 

 

 

 

28 Sobre Jacques-Dominique de Cassini y la construcción del mapa nacional de Francia, véase 
Bruno-Henry Vayssière, “La Carte de France”, en Jean-Loup Rivière, Marie-Claire Llopès y 
Bruno-Henri Vayssière (coords.), Cartes et figures de la Terre. Catalogue de l’Exposition, Paris, 
1980, 252-226.  
29 Jesús Carlos Martínez y Claudio de la Vega, “Mapa de España” (1739-1743), Cartoteca de la 
Real Sociedad Geográfica, en depósito en la Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE), 
SG/M. XXXIII, nº 224. 
30 Brendecke, Imperio e información, 177, invita a no centrarse exclusivamente en los materiales 
cartográficos para estudiar el padrón real. Sin embargo, únicamente entiende la suma de 
informaciones escritas, orales y visuales como una etapa previa de la transferencia del 
conocimiento de la que surgiría la carta modelo. Compartiendo esta opinión, soy partidario de 
extender la apariencia externa del padrón resultante no sólo a una carta, sino a un conjunto de 
diversos materiales.  
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Ilustración 1.1. “A. D. 1493. The Discovery of America” en Edward Quin, An Historical Atlas 
(1830). 

No podemos decir que no existiese una carta general como padrón, sino que hubo mucho 

más que una carta como parte de este mismo sistema. El peso de la caracterización 

unitaria ha enmudecido constantes referencias coetáneas que, además de referirlo como 

un producto mucho más complejo que una única carta repositorio, nos aportan 

valiosísima información acerca de cómo se estaba pensando y representando el Nuevo 

Mundo. La documentación que se generó en torno al Padrón Real, conservada 

fundamentalmente en el Archivo General de Indias, revela, a mi entender, la puesta en 

práctica de un sistema de ordenamiento espacial mucho más complejo que cualquier 

forma de registro geográfico limitado a una “carta maestra” o, incluso, a un conjunto de 

cartas, no sólo generales, sino también más pequeñas y parciales. Aunque no se han 

conservado pruebas documentales seguras,31 no debe de extrañar que este sistema, 

concebido con una dimensión práctica destinada a la navegación, se hiciera eco de la 

31 A partir de la segunda mitad del siglo XVI, hay constancia de un libro de apoyo custodiado bajo 
llave. Alison Sandman facilita algunas referencias a este libro en su entrada “Spanish Nautical 
Cartography in the Renaissance”, en HC 3, I:1097, nota 13. 
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preferencia general de los pilotos por los derroteros descriptivos o narrados,32 los cuales, 

junto a los métodos matemáticos, acabarían por incorporarse en los manuales de 

marinería.33 De este modo, con la pretendida estandarización de la imagen cartográfica, el 

padrón procuró también la fijación oficial de las posiciones geográficas y la descripción 

clara de rutas conocidas y seguras, entendidas como instrumentos útiles a la navegación.34 

32 Un derrotero es la descripción verbal de una travesía marítima. Marca la ruta entre dos puntos 
referenciados con rumbos y distancias, presenta las corrientes y mareas más frecuentes y los 
accidentes geográficos, a menudo, comentados o dibujados como perfiles en el horizonte. El 
rumbo era dado por las posiciones de la brújula. Posteriormente se usó la altura o latitud, 
averiguada mediante la observación celeste, para emplazar las ubicaciones. Solo a partir del siglo 
XVIII, las coordenadas en longitud serán consideradas relativamente válidas. E. G. R. Taylor, The 
Haven-Finding Art: A History of Navigation from Odysseus to Capitan Cook, London, 1956. 
Manuel Sellés, Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico, Barcelona, 1994. 
Sobre la implementación de la longitud en las representaciones cartográficas y su relación con lo 
desconocido, véase Philippe Despoix, Le Monde Mesuré. Dispositifs de l’exploration à l’âge des 
Lumières, Genève, 2005, 19-39. 
33 Sobre la escasa formación de los pilotos ya protestaba Martín Cortés, Breve compendio, f. IIIv.: 
“[Q]uanto mas dificultoso le paresciera al mismo Salomon si el dia de oy viera como pocos o 
ningunos de los pilotos saben apenas leer, y con dificultad quieren aprender y ser enseñados: y 
aviendo avisado en el capitulo primero que al que entiende se ha de dar el governalle, viera en 
estos tiempos que quiere governar el ignorante, y regir a muchos en que a si no sabe regir ni 
gobernar.” Acerca de la alfabetización de los pilotos, da algunas ideas Pablo Emilio Pérez-
Mallaina, Los hombres del océano. Vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de Indias. Siglo 
XVI, Sevilla, 1992, 239-246. Un artículo reciente de Antonio Sánchez aborda la instrucción 
científica de los marinos, “Los métodos pedagógicos de la Corona para disciplinar la experiencia 
de los navegantes en el siglo XVI”, Anuario de Estudios Americanos, LXVII:1, 2010, 133-156. 
Ciertas pistas sobre los exámenes a pilotos se encuentran en Joseph de Veitía Linage, Norte de la 
Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, 1672, lib. II, cap. XI. Un estudio actualizado 
sobre los manuales de navegación es el de José Ramón Carriazo Ruiz, Tratados naúticos del 
Renacimiento. Literatura y lengua, Valladolid, 2003.  
34 Al piloto mayor se le encargó también la supervisión de los instrumentos científicos, los cuales 
validaba con la impresión de un sello de metal. Marcel Destombes da noticia de un astrolabio con 
esta marca en el Conservatorio de Artes y Oficios de París, “Un astrolabe nautique de la Casa de 
la Contratación (Sevilla, 1563)”, Revue d’Histoire des Sciences et Leurs Applications, XXII, 
1963, 33-64. 
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1. El Padrón Real, un sistema compuesto: “Así dibujado como por 

escrito” 

 

En la Casa de la Contratación, cosmógrafos y pilotos tantearon diversos métodos de 
recopilación y representación de los datos geográficos, de forma que la información 
quedase estructurada de una manera coherente y útil. Desde la Corte y el Consejo de 
Indias, como ha explicado María Portuondo, la cosmografía fue concebida como una 
disciplina al servicio de la acción legal y la administración del territorio, razón 
fundamental para que rigiese un fin utilitarista en la organización de un saber —
necesariamente— exacto y actualizado.1 Así, los cosmógrafos de la Casa recibieron el 
cometido de vehicular los conocimientos geográficos y náuticos acerca del Nuevo Mundo 
en un formato aprovechable. Bajo la forma institucionalizada del Padrón Real, el corpus 
resultante debía quedar articulado de modo que diese respuesta a los fines prácticos de los 
marinos, a los presupuestos teóricos de los cosmógrafos y a los propósitos políticos e 
ideológicos de la Monarquía. Para el erudito renacentista, la compilación del saber 
cosmográfico tenía una orientación holística, en la que confluían la geografía, la 
etnografía, la historia natural, etcétera, por lo que hasta bien avanzado el siglo XVI no se 
percibió contradicción al acumular materiales realizados con criterios epistémicos 
distintos.2 De esta manera, el Padrón Real se conformó bajo diversos formatos que 
estructuraron el saber geográfico. 

Los testimonios acerca del proceso de recopilación y elaboración del Padrón Real 
sugieren un sistema compuesto donde, además de la conocida carta general, y otras cartas 
parciales (a mayor escala) de regiones costeras y tramos concretos de las rutas, 
coexistieron otros documentos escritos en cuya confección y aprobación estuvo también 
implicado el piloto mayor. Los derroteros descriptivos, los registros de posiciones e 
instrucciones náuticas, las tablas o regimientos con la declinación solar y de otros cuerpos 
celestes, así como las instrucciones correspondientes al uso de los aparatos científicos 
destacarían entre los materiales en papel. Amén de los presupuestos teóricos, dichos 
documentos habrían sido concebidos para su puesta en circulación entre los marinos de la 

1 Portuondo, Ciencia Secreta, 84. Schäfer, Consejo Real, 42-50. 
2 Explica María Portuondo que, en la década de los setenta del siglo XVI, el cosmógrafo del 
Consejo de Indias Juan López de Velasco, pese a incorporar en sus trabajos cierta modernidad 
científica empleando, por ejemplo, la medición astronómica de los eclipses, continuó apegado a 
una epistemología que seguía privilegiando los testimonios de carácter descriptivo, hechos por 
observadores de primera mano. Ciencia Secreta, 197-235. 
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Carrera de Indias, quienes los usarían paralelamente a las cartas navegar y —no con 
demasiada frecuencia— a los métodos matemáticos expuestos en los manuales de 
navegación.  

Llevado a la práctica, la recopilación de información traída por los pilotos y su 
posterior análisis y sistematización por los cosmógrafos de la Casa fue una labor bastante 
caótica, cuando no conflictiva.3 Son incesantes las noticias que confirman el desfase del 
padrón en cuanto a conocimientos geográficos y las deficiencias del sistema de copias 
estandarizadas para la navegación.4 En este sentido, ya han sido abordadas por la 
historiografía las instancias de reforma y actualización emanadas desde la Corona, las 
protestas y tensiones en el seno de la propia Casa y los conflictos entre grupos de pilotos 
y cosmógrafos.5 Quizás la más importante reforma del padrón fuese la emprendida por 
Pedro Ambrosio de Ondériz y ejecutada por Andrés García de Céspedes, en la que, con la 
consabida carta universal, fueron realizados un conjunto de seis mapas particulares 
dedicados cada uno a representar una derrota determinada.6 Esta transformación 
institucional, estudiada en profundidad por María Portuondo,7 a quien sigo en su análisis, 
revelaría, a mi entender, que más que una novedad, la reforma se acomodó en prácticas 
precedentes de registro de información y utilización de ciertos dispositivos como modelo 
seguidas en la Casa: desde los primeros años, junto a la carta general, coexistieron 
diversidad de mapas particulares y otros materiales, dibujados y escritos, descripciones y 
datos facilitados por los marinos, hermenéuticamente análogos al mapa principal. 

Partiendo de la premisa de que el padrón fue un sistema compuesto, en los tres 
epígrafes que componen este primer capítulo analizaré las formas de interpretar el espacio 
en dichos materiales textuales. Como punto de partida, presentaré la dimensión textual 
implícita en el propio concepto de “padrón”. Acto seguido, consideraré las formas 
narrativas de organización espacial habituales en los ámbitos marineros para, desde ahí, 
plantear la transferencia de dichos esquemas espaciales a la esfera de los cosmógrafos y a 
los procedimientos del Padrón Real. La cartografía la analizaré en el capítulo segundo. 

3 Lamb, “Science by Litigation”, 50-51. 
4 Sobre las cartas del padrón como una forma de estandarización y control, véase Turnbull, 
“Cartography and Science”, 7-14. 
5 Lamb, Cosmographers and Pilots. Sandman, Cosmographers versus Pilots. Para el último tercio 
del siglo, Portuondo, Ciencia Secreta.  
6 María Isabel Vicente Maroto y Mariano Esteban Piñeiro, Aspectos de la Ciencia Aplicada en la 
España del Siglo de Oro, Valladolid, 2006, 390-444. Portuondo, Ciencia Secreta, 296-323. 
Sandman, “Spanish Nautical Cartography”, 1124-1130. Alison Sandman, “An Apologia for the 
Pilots’ Charts: Politics, Projections and Pilots’ Reports in Early Modern Spain”, Imago Mundi, 
LVI:1, 2004, 7-22. 
7 Portuondo, Ciencia Secreta, 308-316. 
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1.1. Dimensión textual de la idea de “padrón” 

Los caracteres formales del padrón de la Casa de la Contratación no se distanciaron del 

estilo y esquema organizativo de las geografías descriptivas de corte medieval. 

Seleccionar, compilar y articular la información había sido parte de la labor de los 

eruditos renacentistas, quienes, sin perder de vista la autoridad de los clásicos, tomaron 

como fuente primaria las relaciones de viajeros y construyeron sus propias crónicas y 

geografías.8 Para éstos, los mapas constituían un esbozo provisional e ilustrativo del 

territorio que ayudaba a la comprensión del texto. La propia Geographia de Ptolomeo, 

recuperada en Florencia a comienzos del Cuatrocientos y que para finales de siglo había 

nutrido la formación de cosmógrafos y humanistas, había circulado fundamentalmente sin 

mapas en la mayoría de sus ediciones. Como contrapunto, una minuciosa relación de 

posiciones geográficas en largos listados se presentaba en el tratado como forma de 

estructuración espacial, a partir de la cual era posible el levantado de nuevos y precisos 

mapas.9 Pese a las novedades metodológicas de construcción de cartas que proporcionaba 

la obra del alejandrino, el pensamiento geográfico de la primera modernidad siguió más 

apegado a la descripción escrita que a la dibujada, lo que no impidió que se propiciasen 

importantes cambios interpretativos en la concepción del espacio.10 Por su lado, la 

influencia de la Geographia de Estrabón, compuesta unos ciento cincuenta años antes que 

la de Ptolomeo y ampliamente difundida durante el Renacimiento, consolidaba una 

8 La pervivencia y autoridad de los clásicos en el Renacimiento, particularmente en los relatos 
sobre el Nuevo Mundo, la abordó José Antonio Maravall, Antiguos y Modernos. Visión de la 
historia e idea de progreso hasta el Renacimiento, Madrid, 1986, 434-453. 
9 Patrick Gautier-Dalché ha demostrado la pervivencia de los modelos ptolemaicos en el mundo 
occidental en “Le souvenir de la Géographie de Ptolémée dans le monde latin médiéval (VIe-XIVe 
siècles)”, Euphrosyne, XXVII, 1999, 79-106; y “L’Héritage Antique de la cartographie 
médiévale: les problèmes et les acquis”, en Richard J. A. Talbert y Richard W. Unger (eds.), 
Cartography in Antiquity and the Middle Ages. Fresh Perspectives, New Methods, Amsterdam, 
2008, 29-66. El impacto de su traducción al latin a inicios del siglo XV en Florencia sobre el 
pensamiento geográfico de la Baja Edad Media y el Renacimiento se ahonda en “The Reception 
of Ptolemy’s Geography. End of the Fourteenth to Beginning of the Sixteenth Century”, en HC 3, 
I:285-364; trabajo en el que se incluye un listado con las ediciones de la Geographia de Ptolomeo 
entre 1475 y 1650. La representación de la península Ibérica en los mapas de la Geographia de 
Ptolomeo ha sido trabajada por Agustín Hernando, “La Geographia de Ptolomeo y los mapas de 
España”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, CXXVIII, 1992, 93-123. 
10 La obra de Ricardo Padrón, The Spacious Word. Cartography, Literature, and Empire in Early 
Modern Spain, Chicago / London, 2004, ha sido una importante contribución en este aspecto. 
Según Padrón, aunque la cartografía de corte ptolemaico fue el germen del sentido del espacio 
moderno (abstracto), durante el siglo XVI subsistieron prácticas medievales tales como el 
itinerario (pensamiento espacial de carácter lineal). Tuve oportunidad de conversar sobre estas 
cuestiones con el autor en Lisboa en diciembre de 2012, quien me suscitó interesantes reflexiones 
al respecto y alimentó el contenido teórico de este trabajo. 
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descripción narrativa del mundo conocido. Estrabón, como un viajero curioso, explicaba 

los paisajes y accidentes de las distintas regiones, remarcando las diferencias culturales 

entre sus gentes.11 

Este discernimiento narrativo de la labor de compilación geográfica apareció 

implícito en el nombramiento de Amerigo Vespucci como piloto mayor y en la labor de 

realización del padrón que debía acometer. Al igual que en las tablas de posiciones 

ptolemaicas, la geografía adoptó un sentido particularmente enumerativo, definiendo el 

espacio a partir de la referencia de puntos concretos, en este caso, relevantes para la 

navegación. Mediante la cédula se ordenó a los pilotos que llegasen a Sevilla de vuelta de 

las Indias Occidentales que, 

hallando nuevas tierras o islas o baxos o nuevos puertos o cualquier otra 
cosa que sea digna de ponerla en nota en el dicho padrón real, que en 
viniendo a Castilla vayan a dar su relación a vos el dicho nuestro piloto 
mayor e oficiales […] porque todo se asiente en su lugar en el dicho 
padrón real a fin de que los navegantes sean más cautos y enseñados en 
navegación.12 

La elección de un término u otro jamás ha sido inocente. Para la Corona el “padrón” que 

debían mantener los oficiales en Sevilla consistía, literalmente, en un “patrón” o modelo. 

No es extraño que la documentación oficial emplease indistintamente ambos términos, 

patrón y padrón, para referirse al repositorio náutico y geográfico de la Casa de la 

Contratación.13 Tampoco sorprende que el Diccionario de Autoridades vierta como 

primer significado de la palabra “padrón” la idea de registro que vengo argumentado, una 

relación concerniente a la organización del poder sobre el espacio, casi siempre en torno a 

datos tributarios o poblacionales: “la nómina o lista que se hace en las Ciudades, Villas y 

Lugares, para saber por sus nombres el número de vecinos contribuyentes, para los 

tributos y pechos Reales”.14  

11 William A. Koelsch, “Squiting Back at Strabo”, Geographical Review, XCIV, 2004, 502-518. 
12 Real Provisión a Amerigo Vespucci, Valladolid, 6 de agosto de 1508, AGI, Indiferente General, 
1961, l. 1, ff. 65v.-67r.  
13 «Patrón es la voz de la que deriva padrón, por aquella se entiende en castellano al “dechado, 
que sirve de muestra para sacar otra cosa igual y semejante”», Diccionario de Autoridades, Real 
Academia Española, Madrid, 1726-1739, “Patrón”. Véase, por ejemplo, Real Cédula al piloto 
mayor y otros pilotos para que se junten a hacer una carta de navegación a las Indias, Granada, 20 
de junio de 1526, AGI, Indiferente General, 421, l. 11, ff. 21v.-22r.  
14 Diccionario de Autoridades, “Padrón”. Para un estudio diplomático de los padrones castellanos, 
véase Adelina Romero Martínez, “El padrón, documento diplomático”, Signo. Revista de Historia 
de la Cultura Escrita, VI, 1999, 9-39. 
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Con mayor atino, la segunda acepción del Diccionario parece matizar la 

interpretación del espacio que vengo exponiendo, esto es, una espacialidad jalonada y 

definida por una serie puntos. Es decir, unos marcadores espaciales que pueden 

transponerse desde el propio territorio hacia un listado o sobre un mapa. La explicación 

que da de padrón como “columna de piedra, con una lápida o inscripción de alguna cosa 

que conviene que sea perpetua y pública” recuerda a los conocidos padrões lusos, 

monolitos erigidos por los navegantes portugueses como hitos de su avance exploratorio. 

Referentes espaciales y huellas de la historia sobre el territorio a propósito de los cuales 

Luís Vaz de Camões cantó en Os Lusíadas (V, 78):15 

 

Muito grandemente aqui nos alegramos 
Com a gente, e com as novas muito mais: 
Pelos sinais que neste rio achamos 
O nome lhe ficou dos Bons Sinais. 
 
Um padrão nesta terra alevantamos, 
Que, para assinalar lugares tais, 
Trazia alguns; o nome tem do belo 
Guiador de Tobias a Gabelo. 

[Con la gente y las nuevas nos holgamos 
que prometían remedio a tantos males,  
por las señales que en el río hallamos  
su nombre es el de las Buenas Señales. 
 
Un padrón en la tierra levantamos, 
que para señalar lugares tales 
traía algunos; y di el nombre al suelo 
del guiador de Tobías a Gabelo] 

 
 

En Portugal, presumiblemente antes que en Castilla, las cartas donde se fijaron los 

progresos marítimos recibieron igualmente el nombre de padrões.16 Los detalles 

iconográficos del conocido como planisferio de Nicolò de Caverio (1505),17 de origen 

portugués y probablemente emparentado con la producción cartográfica de la Casa da 

Índia, son muy elocuentes de este trasvase de significados (Ilustración 1.2).  

15 Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas [1572], canto V, verso 78. Texto en castellano de la edición 
de Nicolás Extremera y José Antonio Sabio, traducción de Benito Caldera, Madrid, 2009. 
16 Aunque hasta 1547 no se crea el puesto de Cosmografo-mor, se puede presuponer una suerte de 
Padrão do Rei en una orden de 1514. Mota, “Some notes”, 1976, 51-52. Una sucinta y 
actualizada introducción a la historia de la cartografía portuguesa del periodo puede encontrarse 
en Maria Fernanda Alegria, Suzanne Daveau, João Carlos Garcia y Francesc Relaño, “Portuguese 
Cartography in the Renaissance”, en HC 3, I:975-1068. 
17 Bibliothèque Nationale de France (en adelante, BNF), Cartes et Plans, S.H. Archives no. 1. 
Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XV e XVI, Lisboa, 1935, I:151-155. 
Sobre la carta de Caverio en relación con el Planisferio de “Cantino” de 1502, véase Cortesão y 
Mota, Portugaliae, I:8-11. 
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En el dibujo del mapa, los monolitos situados a lo largo de la costa africana sirven 

como indicadores de la presencia portuguesa en determinados accidentes geográficos.18 

Así, en la carta padrão es donde quedaba recogida la posición de las marcas sobre el 

territorio, los padrões. Dichos hitos, dispuestos también como un listado con sus 

posiciones o estructurados a lo largo de un relato conformaban también un padrón. En los 

cuatro casos, la noción de padrón cumple una función performativa de la acción soberana 

sobre el territorio. 

En Sevilla, a finales de la década de 1530, Alonso de Chaves, cosmógrafo y luego 

piloto mayor de la Casa de la Contratación, establecía una clara analogía entre la forma de 

un listado, concretamente la de un “índice”, y la disposición de los nombres de los 

accidentes costeros, uno sobre otro, en el trazado del mapa. En sus instrucciones, el 

espacio daba orden y lógica a la relación de las localizaciones, mientras que las 

posiciones en coordenadas ptolemaicas quedaban reveladas por la propia estructura 

matemática del dibujo.  

Aviendo acabado de descrevir toda la costa de la mar en la manera 
susodicha se deve luego escrevir con pluma delgada todos los 
nombres de los cabos y rios y puertos y de todas las otras 
particularidades que se hallaren en el trasumpto o de que se tiene 
noticia, e aun se puede diferenciar la letra escriviendo las cosas 
principales e mas notorias con letra mas grande o de colorado 
porque se hallan mas presto las tales cosas poniendo el prinçipio 
del tal nombre junto al tal lugar y en su derecho porque la letra sea 
el index de lo que habla.19 

 

 

 

18 Patricia Seed, Ceremonies of Possession in Europe’s Conquest of the New World, 1492-1640, 
Cambridge, 1995. Sobre la exploración portuguesa y las particiones diplomáticas de finales del 
siglo XV, véase Aurélio de Oliveira, “Exploração, comércio e estratégias no Atlántico Central e 
Meridional 1460-1500”, en Luis Antonio Ribot García, Adolfo Carrasco Martínez y Luís Adão da 
Fonseca (coords.), El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Historia, 3 
volúmenes, Madrid, 1995, II:877-889. 
19 Alonso de Chaves, Quatri partitu en cosmographia pratica i por otro nombre llamado Espeio 
de Navegantes... (c. 1539), Biblioteca de la Real Academia de la Historia (RAH), 9/2791, f. 15r. 
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Este listado de nombres escritos en perpendicular a la línea de costa revela sobre la carta 

marina una forma de conocimiento con unos claros objetivos prácticos, idénticos, por 

cierto, a los presupuestos teóricos del Padrón Real. Además de reflejar los intereses 

políticos y económicos, la correlación entre nombres y formas territoriales, como explica 

Christian Jacob, desempeñaba una función visual y mnemotécnica decidida a la 

organización y aprehensión del espacio reconocido en recientes viajes y exploraciones.20 

Ilustración 1.2. Detalle del planisferio de Nicolò de Caverio (1506). 

20 Christian Jacob, The Sovereign Map. Theoretical Approaches in Cartography throughout 
History, Chicago / London, 2006, 224. 
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1.2. El espacio narrado en la práctica náutica 

Sin menoscabo de la estimación tenida por las cartas y otros materiales de carácter visual, 

resulta infructuoso aislar el Padrón Real del contexto ibérico y mediterráneo donde, a 

comienzos del siglo XVI, marinos y cosmógrafos guardaban especial predilección por la 

información expuesta en soporte narrativo. El sistema del padrón se asentaba en la praxis 

náutica que desde hacía siglos efectuaban los pilotos que iban y venían entre las ciudades 

portuarias del Mediterráneo y la ribera atlántica, y que había consistido en el contraste de 

las descripciones de las rutas a partir de los relatos, así como en el cotejo y actualización 

de las representaciones cartográficas, en caso de haberlas. La práctica, basada en la 

experiencia, quedaba institucionalizada con el afán regulatorio propio de la Corona 

castellana.  

En opinión de los cosmógrafos, en la descripción textual o verbalizada era donde 

se podía contener mayor volumen de información, amén de mejor precisión. A lo largo de 

la centuria, los cosmógrafos de la Casa tuvieron en cuenta los testimonios orales de 

pilotos experimentados para el levantamiento ordinario de las cartas y para su corrección 

en momentos de disputa.21 La palabra escrita era, frente a los pictogramas o incluso frente 

a los números, una garantía de transmisión fiable de la información. Todavía en los años 

setenta del Quinientos, en las Ordenanzas para la formación del Libro de las 

Descripciones de Indias que preparó Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias, 

se ordenaba que los mapas especificasen “los grados de longitud y latitud por escrito 

extensamente y no por suma, por la facilidad con que se causa error en los números”.22 

Toda esta cultura textual, sospecho, debió dejar su impronta en la práctica cotidiana del 

sistema del padrón. 

En la Sevilla de las primeras décadas del siglo XVI, la cosmografía parecía ser 

una ciencia reservada a “espíritus selectísimos”, careciendo de todo atractivo para el 

común de la gente.23 El gremio de los marinos no se encontraba entre los elegidos, 

21 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de pilotos en el conflicto acerca de las cartas de doble 
graduación en AGI, Justicia, 1146, n. 3, r. 2. Algunas de estas testificaciones están transcritas en 
Pulido Rubio, El Piloto Mayor, 504-523. 
22 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias. San Lorenzo de El 
Escorial, 3 de julio de 1573”, art. 63, en Francisco de Solano (ed.), Cuestionarios para la 
formación de las Relaciones Geográficas de Indias. Siglos XVI/XIX, Madrid, 1988, 16-74. 
23 Juan Gil, “Libros, descubridores y sabios en la Sevilla del Quinientos”, introducción a El libro 
de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón. El libro de Marco Polo versión de Rodrigo de 
Santaella, edición, traducción y notas de Juan Gil, Madrid, 1988, xxii. 
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quienes seguían prefiriendo las instrucciones náuticas más sencillas y narradas antes que 

las especulativas y las dibujadas.24 Pues desde tiempo inmemorial habían demostrado ser 

útiles las descripciones y advertencias que, de manera oral, habían circulado entre los 

pilotos, ya fuese en las navegaciones de cabotaje por el Atlántico o en las travesías por el 

Mediterráneo.25 La predilección de los nautas por los registros de rutas y puertos, los 

conocidos como periplos, pone de manifiesto que les era más sencillo representar sus 

experiencias con palabras antes que trasladarlas a la abstracción de una figura 

cartográfica.26 Ciertamente, entre los valores del periplo se encontraba que éste aportaba 

al marino una doble dimensión, capaz de articular su actividad en el tiempo y el espacio. 

Por un lado, el periplo dotaba de un sentido de lugar concreto, como una isla o una costa 

determinada, por otro, participaba en la conciencia temporal del nauta, en tanto que su 

estructura fijaba una secuencia de lugares a visitar.27 Estas guías se encuentran en el 

origen de lo que conocemos como portulanos. Con la progresiva incorporación de las 

cartas marinas a la navegación mediterránea, el término italiano portolano definió 

inclusivamente la colección de descripciones y de mapas que orientaban la singladura de 

un puerto a otro.28  

Resulta significativo de qué forma Martín Fernández de Enciso se hizo eco de esta 

tradición y de las formas de comprender el espacio atravesado por la navegación en el que 

fue el primer manual de marinería impreso en España: Suma de geographia que trata de 

todas las partidas y provincias del mundo: en especial de las indias, y trata largamente 

del arte de marear… La obra vio la luz en Sevilla en 1519 y fue también la primera 

geografía en abarcar los territorios del Nuevo Mundo (Ilustración 1.3).29  

24 Sandman, Cosmographers versus Pilots, 105 y ss.  
25 Catherine Delano Smith advierte oportunamente no olvidar la dimensión oral en la cartografía, 
no sólo en la transmisión de información geográfica, sino en la explicación del contenido gráfico 
del mapa, elemento discursivo que resultaba fundamental para una comprensión determinada de 
la imagen. Catherine Delano Smith, “Cartographic Signs on European Maps and Their 
Explanation before 1700”, Imago Mundi: The International Journal for the History of 
Cartography, XXXVII:1, 1985, 9-29. 
26 O. A. W. Dilke, “Itineraries and Geographical Maps in the Early and Late Roman Empires”, en 
John Brian Harley y David Woodward (eds.), Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval 
Europe and the Mediterranean, volumen 1 de The History of Cartography (en adelante, HC 1), 
Chicago / London, 1987, 236-238. 
27 Edward S. Casey, Getting Back into Place. Toward a Renewed Understanding of the Place-
World. Second Edition, Bloomington, 2009, 443-444. 
28 Tony Campbell, “Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500”, en HC 1, 375. 
29 José Luis Casado Soto, “El arte de navegar en el Atlántico en la época del Tratado de 
Tordesillas”, en Ribot García, Carrasco Martínez y Fonseca (coords.), El Tratado de Tordesillas y 
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Ilustración 1.3. Portada de la Suma de geographia de Fernández de Enciso (1519). 

El género de los manuales de navegación se situaba a caballo entre la tratadística 

cosmográfica y la instrucción práctica. Basados fundamentalmente en los principios del 

Tratado de la esfera de Johannes de Sacrobosco30 y en los métodos de la cartografía 

su época, II:1002-1004. A lo largo del siglo XVI, la Suma alcanzó tres ediciones en castellano. A 
la de 1519, siguió una versión corregida publicada en Alcalá en 1530 y reeditada en 1546. Una 
traducción en inglés apareció en Londres en 1578. Carriazo Ruiz, Tratados naúticos, 19-22. 
Existe una edición moderna a cargo de Mariano Cuesta. 
30 Johannes de Sacrobosco es el nombre latinizado del inglés John of Holywood (o Halifax). 
Desde el siglo XIII, el Tratado de la esfera fue el manual fundamental donde se enseñaban los 
principios de proyección de los círculos celestes sobre el globo terráqueo. Hasta el siglo XVII, sus 
contenidos se incorporaron en las introducciones de numerosos tratados de navegación, 
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ptolemaica, los manuales enseñaban la aplicación de los rudimentos de astronomía y 

cosmografía al gobierno de las naos.31 Con un estilo expositivo, las “artes de marear” 

discutían conocidos problemas náuticos, tales como la declinación magnética,32 e 

incorporaban nuevas técnicas y artilugios para la navegación. Siguiendo el modelo de los 

roteiros portugueses, los textos españoles incluyeron tablas de declinación solar y 

regimientos para el uso del astrolabio y la medición de la altura de los cuerpos celestes.33 

Los manuales se complementaron con descripciones geográficas del orbe, dirigiendo una 

atención especial hacia el Nuevo Mundo. Fernández de Enciso fue pionero al relatar los 

nuevos descubrimientos en la sección geográfica de la Suma, para lo que se valió del 

conocimiento adquirido en dos viajes hechos al Caribe, entre 1508 y 1511, y de las 

noticias de primera mano facilitadas por otros pilotos: “la experiencia de nuestros tiempos 

que es madre de todas las cosas”.34 Con el detallismo de un marino, pero con la pericia de 

un cosmógrafo, Fernández de Enciso describe las costas del Nuevo Mundo con tal 

precisión que un piloto podría reconocerlas y un artista, como si fuera una pintura de 

paisaje, llegar a representarlas. 

E digo que desdel cabo de Sant Agostin hasta el rio Marañon ay 
trescientas leguas, esta Marañon al Oeste en vii grados y medio, es 
grande rio que tiene mas de xv leguas de ancho. E a ocho leguas dentro 
dela tierra tiene muchas islas, en este rio dentro dela tierra quarenta 
leguas esta junto con el rio un monte de arboles de encienso, los arboles 
son altos y las ramas como ciruelos: y dellas cuelga el encienso como 
los yelos delos tejados quando nieva en el invierno en las sierras. En 
este rio se tomaron quatro indios en una canoa [...] Toda esta costa 
desdel cabo de Sancto Agostin hasta a Marañon es cosa limpia y honda, 
pero acerca del rio estan unos baxos ala parte del oriente, y por la parte 
del poniente es el rio hondo y tiene buena entrada. Desde este rio 
Marañon hasta al rio a que dizen la mar dulce ay veynte y cinco 
leguas.35 

cosmografía y astronomía. En 1545 Jerónimo de Chaves, catedrático de Cosmografía en la Casa 
de la Contratación, editó una traducción castellana del texto: Joannes de Sacrobusto, Tractado de 
la sphera, Sevilla, Juan de León, 1545.  
31 Carriazo Ruiz, Tratados náuticos, 24-25. 
32 Sobre la declinación magnética y el problema de la variación de la aguja, véase Sellés, 
Instrumentos de navegación, 82-90. 
33 Luís de Albuquerque, “Astronomical Navigation”, en Armando Cortesão (ed.), History of 
Portuguese Cartography, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1971, II:221-357. 
34 Martín Fernández de Enciso, Suma de geographia que trata de todas las partidas y provincias 
del mundo: en especial de las indias, y trata largamente del arte de marear… [Sevilla, 1519], 
edición de 1530, colofón final, s/f. 
35 Fernández de Enciso, Suma, f. 51r.-51v. 
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La Suma traza un itinerario costero que va marcando como referentes los accidentes 

orográficos visibles desde el barco, a la vez que indica aquellos hitos o peligros 

importantes en la singladura. El modelo narrativo no era nuevo, ya en la Antigüedad 

clásica la secuencia del relato de los periploi se había construido a partir del 

encadenamiento de promontorios, bajos y ensenadas a lo largo de la costa. En De situ 

orbis, también conocida como De chorografia, Pomponio Mela realizó una geografía 

descriptiva de los territorios conocidos, empezando por los contornos costeros y 

siguiendo con la tierra adentro. Traducida al castellano en la década de los noventa del 

siglo XV, la obra constituyó un referente fundamental en la formación de los 

humanistas.36 No obstante, Christian Jacob y Ricardo Padrón ya habían visto la conexión 

de los clásicos con la descripción de las rutas y los derroteros característicos del ámbito 

mediterráneo, los cuales se presentaban a modo de listados de lugares que se 

interconectaban mediante la enumeración de sus distancias. Para ambos autores, esta 

estructura narrativa manifiesta una interpretación del espacio en un sentido lineal, una 

visión dirigida a la satisfacción de un trayecto, en mar o en tierra, que conecta de manera 

unidimensional un punto con el siguiente.37 

Sin embargo, como bien ha señalado Ricardo Padrón, la concepción del espacio 

representada en la Suma desborda los cánones antiguos para presentarse como un 

compendio “híbrido” donde coexisten dos sentidos interpretativos del espacio. Por un 

lado, Fernández de Enciso consignó el rumbo y las leguas entre cada uno de los enclaves 

y el próximo punto de referencia perceptible en el litoral, lo que el investigador interpreta 

como un sentido lineal “arcaico” destinado a la consecución de una ruta. Si bien, por otro, 

36 De orbe situ fue traducido al castellano por Juan Faraz. En 1498, Francisco Nuñez de la Yerba 
editó sus comentarios a la obra, a los que siguieron los de Pedro Juan de Oliver (1536), mucho 
más difundido, y los de Fernando Núñez de Guzmán (1543) y Francisco Sánchez (1574). José 
María López Piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, 
Barcelona, 1979, 212-214. 
37 Christian Jacob, “Ecritures du Monde. Points de vue, parcours et catalogues”, en Jean-Loup 
Rivière, Marie-Claire Llopès y Bruno-Henri Vayssière (coords.), Cartes et figures de la Terre. 
Catalogue de l’Exposition, Paris, 1980, 116-117, vuelve sobre los clásicos grecolatinos para 
explicar el relato de los itinerarios. Ricardo Padrón, The Spacious Word, 45-91, destaca la 
subsistencia de las prácticas espaciales antiguas en la cartografía y en las “escrituras 
cartográficas” del descubrimiento de América. Sobre la percepción y representación del océano 
como parte de la navegación y de la imaginación geográfica, presenté el artículo “Sailscapes. La 
construcción del paisaje del Océano Pacífico en el Giro del Mondo de Gemelli Carreri”, Anuario 
de Estudios Americanos, LXIX:1, 2012, 253-275. Sobre el régimen visual en la navegación 
contemporánea, resulta muy oportuno el trabajo de Nanna Verhoe, Mobile screens: The visual 
regime of navigation, Amsterdam, 2012, donde contrapone la visión de los mapas con la 
percepción del espacio mediatizado por las pantallas informáticas. 
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el itinerario establecía también los referentes espaciales mediante coordenadas de latitud, 

estrategia que, unida a la descripción del orbe como una superficie plana, al modo de un 

mapa “moderno”, constituía una racionalización geométrica del espacio.38 Racionalidad 

espacial que Fernández de Enciso ya había manifestado en la primera parte de la Suma, 

donde se valoraban el uso de la carta plana y de la navegación astronómica. Con acierto, 

Mariano Cuesta Domingo definió la descripción geográfica de América hecha por 

Fernández de Enciso como “el primer mapa en prosa del continente”.39 

Desde mi punto de vista, el espacio narrativo de la práctica náutica es más 

complejo que un mero itinerario que conecta hitos y que subsiste ante un sentido moderno 

de la espacialidad. Pues, en esencia, tanto el relato como su representación cartográfica 

necesitan una base, un sustento abstracto, donde apoyar dichos puntos y establecer sus 

conexiones. Priorizando el orden de lo temporal, la narración náutica es inherentemente 

“cronotópica”, en el sentido que presenta Bakhtinian, pues ofrece una indisoluble 

mescolanza de acontecimientos en el tiempo y en el espacio.40 Este ordenamiento se 

podría interpretar como un inevitable hado cronológico, no obstante, como veremos en el 

apartado siguiente (Ilustración 1.4), la organización de los párrafos como pequeñas 

unidades toponímicas claramente identificables permite a la mirada dar saltos y moverse 

como lo haría sobre un mapa. Así, en términos espaciales, al revés de cómo se suele 

plantear, la organización marítima del espacio se superpone y se fundamenta en una 

construcción racional del mismo. Antes de la difusión del pensamiento ptolemaico, la 

extensión del orbe y, en especial, la del océano, ya habían sido dispuestas como 

superficies planas, donde las descripciones lineales cumplieron el cometido ad hoc de 

estructurar la inmensidad, trazar un cuerpo venoso con el que recorrer el mundo. 

En la estela de Pomponio Mela, siguiendo la tónica habitual en las cosmografías 

renacentistas, la descripción geográfica de la Suma no se limitó al delineamiento de la 

costa, sino que se ocupó también de los atributos naturales tierra adentro y de la 

fisionomía y costumbres de sus nativos. Es de suponer que el Consejo de Indias temiese 

la difusión de detalladas instrucciones de la navegación y de los recursos y riquezas 

38 Padrón, The Spacious Word, 87. 
39 Mariano Cuesta Domingo, “Tierra nueva e cielo nuevo, navegación geografía y Mundo 
Nuevo”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, CXXVIII, 1992, 26-27; “La cartografía en 
‘prosa’ durante la época de los grandes descubrimientos americanos”, en Congreso de Historia 
del Descubrimiento (1492-1556). Actas, Madrid, 1992, II:279-300. Véase también Padrón, The 
Spacious Word, 84-91. 
40 Mikhail Bakhtin, The Dialogical Imagination, Austin, 1981, 84-86. 
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existentes en las Indias Occidentales. Desde entonces, previendo el beneficio de naciones 

extranjeras, la publicación de geografías y derroteros fue regulada y censurada. Espíritu 

celoso que podría justificar el hecho de que la “figura en plano”,41 como la refiere 

Fernández de Enciso a lo largo de la obra, no nos haya llegado y es que, quizás, como 

argumenta Mariano Cuesta, por presiones políticas jamás llegase a ser impresa.42  

Es posible que estos mismos motivos impidieran la publicación del Quatri Partitu 

en Cosmographia o Espejo de Navegantes (c. 1539),43 manual compuesto por Alonso de 

Chaves, cosmógrafo y maestro de hacer cartas e instrumentos en la Casa de la 

Contratación.44 Fuera esta o no la causa de que el Espejo de Navegantes quedara inédito, 

lo que las circunstancias de la obra revelan es el trasvase de las pautas de interpretación 

espacial marítimas hacia el ámbito cosmográfico oficial. A lo largo del siguiente epígrafe 

rastrearemos la presencia de estas estructuras narrativas de carácter marinero como parte 

del Padrón Real. 

41 Fernández de Enciso, Suma, f. 2v. 
42 Mariano Cuesta Domingo, “Estudio introductorio”, en Cuesta Domingo (ed.), Suma de 
Geografia de Fernández de Enciso, Madrid, 1987, 42-44. 
43 Alonso de Chaves, Quatri partitu en cosmographia pratica i por otro nombre llamado Espeio 
de Navegantes... (c. 1539), RAH, 9/2791.  
44 En el cuarto libro de su tratado se revelan detallados derroteros con la navegación a las Indias 
Occidentales, argumento que podría haber bastado para su censura. Paulino Castañeda, Mariano 
Cuesta y Pilar Hernández, “Estudio preliminar”, en Paulino Castañeda, Mariano Cuesta y Pilar 
Hernández, Transcripción, estudio y notas del Espejo de Navegantes de Alonso de Chaves 
[Quatri partitu], Madrid, 1983, 37-38. 
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1.3. Los padrones en prosa 

A partir del segundo cuarto del siglo XVI, una de las figuras fundamentales en torno a la 

cual giró la producción cosmográfica de la Casa de la Contratación fue Hernando Colón, 

hijo del Almirante. En 1526, la visita de los miembros del Consejo de Indias había 

constatado el aspecto contradictorio de las cartas custodiadas por la institución hispalense. 

Ante la ausencia del piloto mayor Sebastian Cabot, entonces al frente de una expedición a 

la Especiería, el Consejo confió a Hernando Colón la imperiosa tarea de reformar el 

padrón, labor que realizaría asistido por Diogo Ribeiro y Alonso de Chaves. Los 

cosmógrafos recibieron el encargo de construir “una carta de navegar y un mapamundi o 

esfera redonda” donde se situasen todas las islas y tierras descubiertas, con el fin de 

mantenerlos actualizados para que, puestos en la Casa de la Contratación, fuesen 

“padrones de todas las cartas y mapamundis que se ovieren de hacer y por ellos sean 

tenidos y obligados” los pilotos de la Carrera de Indias.45 Para acometer dicha tarea, la 

cédula establecía cómo, previamente, Hernando Colón debía recopilar cuanta información 

pudiese, “asi por escripto como por palabra y pintura y de la manera que [a Colón] 

paresciere que conviene de todas y qualesquier personas que sepan de la dicha arte y 

tengan noticia y espiriencia de la navegación”, al tiempo que recordaba la obligación de 

los pilotos de mostrarle al cosmógrafo “las pinturas y escrituras que tovieren tocantes a 

ello”.46  

Las prescripciones para la reforma del Padrón Real ponían de manifiesto dos ideas 

fundamentales que no conviene pasar por alto. La primera es la evidencia de que el 

padrón estuvo al servicio de la navegación, hasta el punto de que las formas de 

estructuración espacial propias de los pilotos inspiraban los procedimientos académicos 

de los cosmógrafos. En este sentido, los materiales dibujados y escritos, éstos últimos 

ajustados a la práctica narrativa de la navegación, servían en la Casa como soporte tanto 

para la recepción de la información destinada al padrón, como para su canalización 

posterior, buscando pues la forma más conveniente a los hombres de la mar. La segunda 

idea refiere al orden procedimental del trabajo cartográfico, la recogida de posiciones y la 

posterior representación cartográfica. En la España del siglo XVI, el “asiento” de lugares 

45 Real Cédula a Hernando Colón, Granada, 6 de octubre de 1526, AGI, Indiferente General, 421, 
l. 11, f. 234v.
46 Real Cédula a Hernando Colón, Granada, 6 de octubre de 1526, AGI, Indiferente General, 421, 
l. 11, f. 234r.
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estaba institucionalizado como fase previa al levantamiento de los mapas,47 metodología 

que Hernando Colón conocía bastante bien y que con anterioridad había llevado a la 

práctica.  

Poco antes de comenzar sus servicios en la Casa de la Contratación, Colón había 

tenido entre manos su particular proyecto cosmográfico conocido como Itinerario, una 

“descripción y cosmografía de España” que seguía el modelo de los periplos.48 El 

discurrir narrativo del Itinerario de Hernando Colón era muy similar al de la geografía 

americana de la Suma de Fernández de Enciso y, como en esta obra, la representación 

híbrida del espacio volvió a asomar a colación del diseño cartográfico. El manuscrito, el 

cual no llegó a concluir, estaba acompañado de unas “instrucciones” que, a modo de 

declaración metodológica, Hernando Colón se impuso a sí mismo para la confección de 

su trabajo. En la última de sus disposiciones, el vástago de Colón precisó lo concerniente 

al diseño de las cartas, fórmula gráfica de representación espacial que armonizaba la 

descripción textual de los pueblos como parte de una ruta con el sentido de la 

espacialidad propio de la cartografía ptolemaica: “Para el hazer las tablas serán quadradas 

y divisas por grados de longitud y latitud y cada grado en millas cuyas líneas cruzaran la 

tabla como en un tablero de axedrez por que facilmente del original do se pintare al 

principio se pueda sacar en los otros”.49 

Según las mismas “instrucciones”, el relato de las localidades castellanas debía ser 

dispuesto bajo la forma de un listado, expresando las distancias a las villas limítrofes en 

leguas, así como su naturaleza y las cualidades del terreno. Fase enumerativa y 

descriptiva que, para nada, se alejaba de los métodos de recogida y disposición de la 

47 Un ejemplo claro de esta esquematización espacial fueron las llamadas “Relaciones 
Topográficas” que ordenó Felipe II a mediados de la década de los setenta. Las publicó Alfredo 
Alvar Ezquerra (coord.), Relaciones Topográficas de Felipe II, Madrid, 1993. De este mismo 
autor es el ensayo “Las Relaciones Topográficas” en donde subraya su uso como fuente para la 
historia, en Enrique Martínez Ruíz (dir.), Felipe II, la Ciencia y la Técnica, Madrid, 1999, 275-
289. Sobre los trabajos topográficos y la localización de villas en este mismo periodo, véase el 
reciente trabajo de Antonio Crespo Sanz, Los grandes proyectos nacionales en el siglo XVI. La 
representación del territorio en Castilla y León, Madrid, 2013.  
48 Hernando Colón, Descripción y cosmografía de España [Manuscrito de la Biblioteca Capitular 
y Colombina de Sevilla (en adelante, BCC), c. 1517-1523], facsímil de la edición de la Sociedad 
Geográfica (1910), estudio introductorio de José Luis Mora Mérida, Sevilla, 1988.  
49 En Juan Pérez, “Memoria de las obras y libros de Hernando Colón” [c.1523], en Tomás Marín 
Martínez (ed.), Memoria de las obras y libros de Hernando Colón del Bachiller Juan Pérez, 
Madrid, 1970, 218-220, manuscrito original en BCC. Citado en Javier Rodríguez Toro, 
Descripción y cosmografía de España (o Itinerario) de Hernando Colón: estudio lingüístico, 
Sevilla, 2002, 15-16. 
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información que se expusieron para el Padrón Real. Aún en el último tercio del siglo 

XVI, el procedimiento textual no sólo no había decaído, sino que había sido puesto en 

valor. Las reformas cosmográficas de Juan de Ovando supusieron una concreción o 

regulación del trabajo descriptivo que hasta entonces se venía haciendo. En las 

Ordenanzas para la formación del Libro de las Descripciones de Indias, promulgadas por 

Felipe II en 1573, se dictaba la manera en que el padrón hispalense había de registrar las 

navegaciones, formalizando la existencia de un libro parejo a la cartografía y repitiendo el 

habitual mecanismo de que, una vez “escrito, lo manden pintar y poner en 

demostración”.50 

[D]e toda la Hidrografía se haga padrón y carta general de la 
navegación, en la cual en demostración se ponga todo lo sabido de la 
hidrografía y de la navegación que por ella se hace como antes de ahora 
está mandado hacer y está hecho en la Casa de la Contratación de las 
Indias […] y lo que de nuevo se fuere descubriendo y averiguando se 
vaya primero escribiendo en el dicho libro y después asentando en el 
padrón por los nuestros cosmógrafos.51 

Actualizando el padrón junto a Hernando Colón habíamos visto a Alonso de Chaves. 

Desde 1528, “piloto y cosmógrafo e maestro de hacer cartas e astrolabios, e otras cosas 

para la navegación”,52 Chaves suplía las funciones del piloto mayor con el compromiso 

de inspeccionar las cartas e instruir y examinar a los pilotos, labor que ejercería en 

solitario tras la muerte de Diogo Ribeiro en 1533. Su trabajo como cosmógrafo y luego 

como piloto mayor corrió en paralelo al devenir de la Casa de la Contratación durante el 

resto de la centuria, institución a la que sirvió hasta retirarse con el agradecimiento de la 

Corona, pasados los noventa años de edad.53 Alonso de Chaves fue autor del citado 

Quatri Partitu, manual de navegación inédito que compuso hacia 1539.54 El Espejo de 

50 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 70. 
51 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 69. 
52 Real Cédula, nombramiento de Alonso de Chaves como piloto y cosmógrafo de la Casa de la 
Contratación, Madrid, 4 de abril de 1528, AGI, Contratación, 5784, l.1, f. 49v. 
53 En 1552 Alonso de Chaves fue nombrado piloto mayor. Pulido Rubio, El Piloto Mayor, 609. 
54 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791. Sobre la fecha de composición de la obra de 
Alonso de Chaves, véase Castañeda, Cuesta y Hernández, “Estudio preliminar”, 36-37. La obra 
quedó inédita en su tiempo, en época contemporánea se publicaron algunos extractos hasta que en 
1983 se hizo la citada edición moderna del manuscrito de la Real Academia de la Historia. 
Cesáreo Fernández Duro publicó algunos pasajes en De algunas obras desconocidas de 
Cosmografía y Navegación y singularmente de la que escribió Alfonso de Chaves a principios del 
siglo XVI, Madrid, 1846. 
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navegantes, como también es llamado, sigue la conocida estela de los tratados destinados 

a la práctica marítima.55  

La parte final del Quatri Partitu es un derrotero propiamente dicho, donde Chaves 

trata “de todo lo tocante a las navegaciones para ir y venir y navegar en todas las partes de 

las Indias, islas y tierra firme del Mar Océano”.56 Comienza describiendo las posibles 

rutas entre España y las Indias, para luego pasar a la enumeración de las islas y demás 

accidentes costeros del Nuevo Mundo. En un estilo que ya nos es reconocible, Alonso de 

Chaves traza un itinerario sobre el mapa, marcando en un listado los referentes por 

“alturas y derrotas”, esto es, su posición en grados de latitud y su dirección y distancia 

respecto al siguiente punto de referencia. Junto a estos datos, ofrece además las “señas y 

grandezas”57 que permitirán al piloto identificar visualmente cada accidente y tener 

conocimiento de sus mareas, cualidades y peligros. En algunos casos, ciertas notas 

históricas permiten además integrar el recorrido por el espacio en el transcurso del 

tiempo.  

Santa Luzia ysla por la vanda del norte esta en altura de / 12 grados y ½ 
Esta al nordeste de Sant Vicente, dista del seys leguas / 6 leguas 
Esta al hueste casi de los Barbudos, dista dellos quinze / 15 leguas 
Esta al sur de Matinino, dista del ocho / 8 leguas 
Esta isla por la banda del sueste haze muestra de dos mogotes o tetas y es 
mas alta y de más cerca paresce trebedes como tres montañetas. Su mayor 
longura es de norueste sueste obra de ocho leguas / 8. y de ancho terna 4 
porque es angosta por medio. Es ysla sana sin recuesta alguna mas a la 
vanda del norte tiene un farallon y de la vanda del sur otro. Por la vanda 
del hueste tiene angla, y por la vanda del sueste es playa buena, para 
surgir y abrigo de la brisa. Llamase en indio Yanaraco. Corren las aguas 
al norueste.58 

55 De manera precisa y detallada, las dos primeras partes del Espejo de navegantes exponen los 
principios generales de la cosmografía y del uso de los instrumentos náuticos, destacando un 
pormenorizado elenco de los fenómenos atmosféricos observables a fin de predecir las 
condiciones meteorológicas. Se dedica también una importante sección a la carta de marear, sobre 
la que versaremos más adelante. El tercer apartado trata particularmente de la práctica de la 
navegación, discutiendo pausadamente la problemática de la aguja de marear, los movimientos de 
las mareas y los peligros inherentes a cualquier singladura. La cuarta sección recoge las derrotas a 
las Indias Occidentales. 
56 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 74v. 
57 Las “señas” eran los referentes visuales que los marinos debían considerar para identificar 
accidentes geográficos o para acceder y fondear en los puertos sin incidente. Las señas solían 
aparecer en los libros de navegación tanto escritas como dibujadas. Sirvan de ejemplo las 
conocidas obras impresas de Willem Janszoon Blaeu, The light of navigation (Ámsterdam, 1612) 
o de Lucas Jansz Waghenaer, Spieghel der Zeevaerdt (Leyden, 1585), donde se combinan las 
cartas de navegar con la descripción de la ruta y la representación de las señas. 
58 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 84r. 
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Ilustración 1.4. Detalle del Quatri Partitu de Alonso de Chaves (c. 1539). 

Es de justicia reconocer que fue Ursula Lamb, en un artículo desgraciadamente 

desapercibido para la mayoría de los investigadores, quien antes detectara la proximidad 

que este derrotero pudo mantener con el Padrón Real, identificándolo prácticamente como 

el testimonio más antiguo del repositorio que se ha conservado.59 Sospechaba, además, la 

investigadora que esta cuarta parte del libro pudo ser empleada por el propio Chaves en la 

revisión de cartas y en el examen de pilotos hasta que, tras la visita del licenciado Juan 

Suárez de Carbajal a la Casa de la Contratación en 1540, se emprendiese una nueva 

reforma del padrón, aduciendo la citada historiadora que sería esta nueva revisión del 

padrón, y no la censura, el motivo que habría mantenido el libro en la sombra.60  

Lo que revela el derrotero de Alonso de Chaves es la reproducción de una serie de 

pautas características de una cultura espacial propia de los marineros. Pese al 

ordenamiento cronotópico, el espacio narrado no tiene por qué ser forzosamente continuo. 

En buena medida, la distribución de los epígrafes toponímicos permite una visualización 

y una lectura sincrónica de los accidentes espaciales, para luego detener la mirada ante la 

individualidad de cada una de ellos. La homologación entre texto y mapa trasciende lo 

meramente descriptivo para acentuar una dimensión perceptual común. Si nos apoyamos 

en la hipótesis de Ursula Lamb y profundizamos en la naturaleza del Quatri Partitu, 

podemos ir analizando la connivencia de dichas interpretaciones espaciales de los 

marinos con las de los cosmógrafos, para llegar a ver el sentido espacial complejo que 

habría definido al Padrón Real. Para ello, considero que el Espejo de navegantes no sólo 

59 Ursula Lamb, “The Quatri Partitu en Cosmographia by Alonso de Chaves. An Interpretation”, 
Agrupamento de Estudos de História e Cartografia Antiga, Coimbra, 1969, 2-11. 
60 Lamb, “The Quatri Partitu”, 6-7. 
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estuvo hermanado con el padrón, sino que reproduce en sí la forma, el contenido y los 

procedimientos del propio repositorio oficial. Sustento esta opinión en tres argumentos. 

En primer lugar, al iniciarse el libro cuarto, Alonso de Chaves puso en valor tanto 

la utilidad del tratado como su fidelidad al servicio del rey, detalle que no es baladí al 

observar que el manuscrito carece de proemio y dedicatoria que, como sería habitual, iría 

dirigida al monarca.61 El preámbulo se desarrolla apuntando hacia una dimensión 

“oficial” del libro que, no olvidemos, firmaba un piloto mayor en funciones, depositando 

la validez del mismo en el visto bueno de pilotos y cosmógrafos, exactamente como se 

exigía en las cédulas de revisión del padrón: “La qual dicha obra es aprovada por los otros 

Cosmographos de su magestad y conforme al voto y parescer de los mas y mas sabios y 

experimentados pilotos que navegan y an andado y residido en todas las dichas partes”.62 

Y si bien la referencia al escrutinio de los expertos podría interpretarse como una 

repetición de las fórmulas de censura aplicadas a este tipo de trabajos, resultaría ilógico 

que no se especificase cómo el derrotero habría sido hecho conforme al Padrón Real. 

Omisión que, a mi entender, evidencia las circunstancias, conocidas por sus coetáneos, en 

torno a la naturaleza del texto, esto es, que el texto en sí fuese parte del mismo padrón.63 

Es difícil no entrever la relación formal entre este derrotero “oficial”, compuesto por el 

sustituto del piloto mayor, y los regimientos do Cosmógrafo-Mor promulgados en 

Portugal en la segunda mitad del siglo XVI.64  

61 “Obra muy utilissima y provechosa a todos principalmente a los Navegantes que an de tratar en 
las dichas yndias y en los lugares susodichos. La qual obra otra semejante y de tanto provecho 
antes desta nunca se ha visto ni escrito a este proposito. La qual asi mismo hordeno y compuso 
con sola su industria y trabaio el dicho Alonso de Chaves cosmographo de la magestad cesarea”. 
Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 74v. Sobre la ausencia de dedicatoria y la 
excesiva revalorización que hace el autor de su propio trabajo, véase Castañeda, Cuesta y 
Hernández, “Estudio preliminar”, 36-37.  
62 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 74v. 
63 En el mismo año en que pudo ser compuesta las Quatri partitu, una Real Cédula dirigida a los 
oficiales de la Casa de la Contratación manifestó la cotidianidad con que los propios cosmógrafos 
trabajaban y hacían uso de los dispositivos narrativos. El texto pedía que se examinase la utilidad 
de las cartas y regimientos elaborados por Pedro de Medina. Real Cédula a los oficiales de la Casa 
de la Contratación para que el piloto mayor y cosmógrafos se reúnan para examinar las cartas de 
marear hechas por Pedro de Medina y determinen si son útiles y exactas, Madrid, 19 de 
septiembre de 1539, AGI, Indiferente General, 1963, l. 7, ff. 19v.-20r. 
64 Avelino Teixeira da Mota presenta como regimentos do Cosmógrafo-Mor el corpus de 
instrucciones y normativas destinadas a los marinos portugueses. Según señaló, los exámenes de 
pilotos revelaban un notable paralelismo con el contenido de los roteiros. “Os regimentos do 
Cosmógrafo-Mor de 1559 e 1592 e as origens do ensino náutico em Portugal”, Agrupamento de 
Estudos de Cartografia Antiga, LI, Lisboa, 1969, 45. Sobre el carácter oficial de estos libros de 

44 
 

                                                 



En segundo término, cuando Chaves describe la navegación desde España a las 

Indias, hace diversas referencias al uso de las cartas por los pilotos en altamar, momento 

en el que se vuelven a echar en falta las alusiones al padrón. Hubiese sido normal que, 

desde su responsabilidad en la Casa examinando cartas, hubiera recordado a los marinos 

la conveniente prescripción de que los mapas debían de estar levantados conforme a los 

modelos establecidos. Con todo, lo más interesante es cómo Alonso de Chaves anticipa el 

conflicto que tendrá lugar en la década siguiente entre los defensores de las cartas de una 

graduación y los que preferían las de dos.65 De entrada, Chaves presenta dos rutas 

diferentes hacia las Indias, adecuando el camino y el uso de la carta en virtud de los 

materiales manejados por los pilotos. Primeramente, “si las cartas de marear que llevaren 

fueren fechas por derrotas, que se dizen, en tal caso partiendo del lugar susodicho [la isla 

del Hierro] deven correr la via de hueste quarta al sudueste, e yendo toda la via 

enmendando su caminio con el altura [...]”; para seguir con una alternativa “si las cartas 

fueren fechas por alturas que se dicen que se entiende de una sola graduación, en tal caso 

y porque en atravesar todo el golfo las agujas hazen muy grand variedad y decaimiento se 

deve proveer de tal remedio que estando en la isla del Hierro al tiempo de la partida toma 

sesenta leguas con el compas [...]”.66 Concluyendo con una “tercera manera y mejor o 

más breve y cierta” de su propia cosecha, “nunca antes de agora oida ni exercida”: Para 

sortear el efecto de la declinación magnética, el piloto debía de conducir el barco sobre el 

trazado de una nueva línea que, en apariencia, discurría hacia otro punto.67  

rutas, conocidos desde finales del siglo XV, véase del mismo autor “Evolução dos roteiros 
portugueses durante o século XVI”, Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga, XXXIII, 
Coimbra, 1969.  
65 En la década de los cuarenta del siglo XVI, la experiencia de los pilotos había revelado la 
incapacidad del instrumental cartográfico vigente para reflejar las dificultades técnicas que debían 
afrontar los pilotos durante los viajes transoceánicos, pues las cartas realizadas siguiendo los 
modelos del padrón real presentaban disconformidades en el registro de la declinación magnética. 
Lo que en principio debía ser un problema técnico, se desbordó en medio de confrontaciones 
personales y, de ahí, al enfrentamiento político, cuando algunos maestros de hacer cartas 
intentaron por su cuenta subsanar las deficiencias con el diseño de las llamadas cartas de doble 
graduación. La distribución de las nuevas cartas importunaba el negocio monopolístico de 
algunos cosmógrafos, al tiempo que desagradaba a la Corona al descuidar la posición oficial de 
los contornos del Imperio. Entre los numerosos trabajos que han abordado el tema, destacan el de 
Lamb, “Science by Litigation”, 40-57 y Sandman Cosmographers versus Pilots, 160-211. Véase 
también Antonio Sánchez Martínez, La espada, la cruz y el Padrón. Soberanía, fe y 
representación cartográfica en el mundo ibérico bajo la Monarquía Hispánica, 1503-1598, 
Madrid, 2013, 229-261 y Julio F. Guillén, “Las cartas de dos graduaciones en España”, en Actas 
Congresso Internacional de História dos Descobrimentos, Lisboa, 1961, II:163-169. 
66 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 84r.-84v. 
67 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 84v. 
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En tercer y último lugar, el ámbito geográfico cubierto por el derrotero es 

prácticamente similar en extensión y aspecto al espacio que representa el mapa anónimo 

de Wolfenbüttel, realizado hacia 1532 y generalmente relacionado con la cartografía del 

Padrón Real (Ilustración 1.5). Tradicionalmente se ha atribuido su autoría a Diogo 

Ribeiro, aunque recientemente María Luisa Martín-Merás lo ha asociado a Alonso de 

Chaves.68 La costa de la Mar del Sur es elocuente de este paralelismo entre el mapa y el 

derrotero. Tanto la imagen cartográfica de la línea de costa, como el texto del Espejo de 

navegantes comienzan y se interrumpen en los mismos puntos: El litoral del Pacífico 

arranca en la Nueva España en los 21ºN, en la desembocadura del río del Espíritu Santo, 

y se prolonga al sudeste de Panamá hasta el cabo del Anguila en 7ºS, “lo postrero que se 

sabe que esta descubierto en esta costa de Peru hasta oy, primero de noviembre de mil e 

quinientos e treynta e siete años”.69 

Ni Hernando Colón ni Alonso de Chaves fueron casos aislados entre la 

oficialidad, otros individuos como, por ejemplo, Alonso de Santa Cruz (1505-1567), 

cosmógrafo clave en el devenir de la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias,70 

compartieron semejante sentido de la espacialidad que infundieron en el repositorio 

geográfico de la Monarquía. Tomemos por caso su Islario General de todas las islas del 

68 “Carta anónima de América” (ca. 1533), Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, ms. Aug. 
104a. Consta de una segunda carta compañera, dedicada al Pacífico y las Molucas, ms. Aug. 
104b. Armando Cortesão y Avelino Teixeira da Mota la atribuyeron al último Diogo Ribeiro, 
hacia 1532, Portugaliae monumenta cartographica, Lisboa, 1960, I:107-109. María Luisa Martín-
Merás sostiene que es obra de Alonso de Chaves, posponiéndola su confección a 1533, “La 
cartografía marítima. Siglos XVI-XIX”, en Cicle de conferències sobre Història de la 
Cartografia. 9è curs (1998) La Cartografia Iberoamericana, Barcelona, 2000, 19-38. Un reciente 
estudio iconográfico ha sido presentado en Sánchez Martínez, La espada, la cruz y el Padrón, 
213-216. 
69 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 131.  
70 Véanse sus aspectos biográficos y producción bibliográfica en Juan de Mata Carriazo, “Estudio 
preliminar. Alonso de Santa Cruz y su Crónica de los Reyes Católicos”, en Alonso de Santa Cruz, 
Crónica de los Reyes Católicos. Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo, Sevilla, 1951. 
Mariano Cuesta Domingo editó su literatura científica, Alonso de Santa Cruz y su obra 
cosmográfica, Madrid, 1983. Sobre las relaciones de Alonso de Santa Cruz con el Consejo de 
Indias es oportuno el trabajo de María Isabel Vicente Maroto, “Alonso de Santa Cruz y el oficio 
de Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indias”, Mare Liberum, X, 1995, 509-523. Ursula Lamb lo 
puso en relación con la formación cosmográfica en la Casa de la Contratación, “The Teaching of 
Pilots”, 2-4 y María Portuondo ha estudiado su producción científica en relación a la cosmografía 
española en Ciencia Secreta, 89-100. 
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mundo, redactado entre finales de los años treinta y comienzos de los cuarenta del 

Quinientos.71 

Ilustración 1.5. Detalle del mapa de Wolfenbüttel, atribuido a Alonso de Chaves (c. 1533). 

Tras iniciar el Islario con una breve introducción a la esfera, como se acostumbraba en 

los manuales de navegación, Santa Cruz, de entrada, deja patente su visión global del 

espacio, presentando en “siete tablas pintado el orbe en plano y como en carta de marear” 

71 Alonso de Santa Cruz, Islario general de todas las islas del mundo, BNE, RES/38. En la 
portada de esta copia del Islario aparece el nombre de Andrés García de Céspedes, quien 
modificó la dedicatoria y se hizo figurar como autor dirigiéndose a Felipe III. A este mismo 
cosmógrafo debemos algunos otros ligeros retoques a lo largo del texto. Mariano Esteban Piñeiro, 
María Isabel Vicente Maroto y Félix Gómez Crespo, “La recuperación del gran tratado científico 
de Alonso de Santa Cruz: El Astronómico Real”, Asclepio, XLIV, 1992, 3-32. El texto está 
reproducido en Cuesta Domingo, Alonso de Santa Cruz y su obra cosmográfica, I:279-480 y 
II:39-370. Sobre el papel de los islarios a comienzos de la Edad Moderna en el contexto europeo 
es interesante el trabajo de Massimo Donattini, Spazio e modernità. Libri, carte, isolari nell’età 
delle scoperte, Bolonia, 2000, 167 y ss. 

47 

IMAGEN PROTEGIDA POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



que, en conjunto, “constituyen un Mapa Universal [donde] se veen todas [las islas]”.72 La 

finalidad de las siete cartas era servir al “curioso lector [que] queriendo saber las yslas 

que [...] se tratan en el libro, a que parte de continente están mas cercanas y lo que del 

distan, lo pueda ver en ellas”.73 Junto a estos mapas, a lo largo del voluminoso trabajo, se 

despliega un centenar de cartas particulares correspondientes a las principales islas y 

algunas costas de todo el orbe levantadas en proyección cilíndrica equidistante. Los 

diseños enfatizan la forma de los salientes y bahías ofreciéndose como acompañamiento a 

la lectura del relato. Siguiendo la tradicional relación entre los autores de los portulanos y 

los marinos, los dibujos del Islario se prestan a la identificación visual de las costas, 

ahora por un observador no necesariamente experimentado. Fiel a su formación como 

cosmógrafo humanista, Santa Cruz no dejó de referenciar las coordenadas de las islas, 

volviendo la vista del lector nuevamente sobre los mapas generales.74 Pone así la imagen 

al servicio del texto, el cual adopta también la forma propia del itinerario costero de la 

Antigüedad, agregando, como era de esperar, los rasgos históricos, etnográficos y 

naturales de los lugares por los que pasa (Ilustración 1.6). 

 

 

72 En realidad son ocho las tablas generales incluidas en el Islario, pues “paresció cosa necesaria 
añadir la octava [para] exprimir de mayor punto algunas yslas del Mar mediterraneo”, BNE, 
RES/38, 18. La primera corresponde a las Indias Occidentales, el Caribe y la Nueva España; la 
segunda representa la costa del Brasil, Río de la Plata y Perú, el estrecho de Magallanes aparecerá 
más adelante en una carta particular; la tercera trae el Atlántico norte, desde Canarias hasta las 
costas del Labrador y los Bacalaos; la cuarta es una panorámica general del Mediterráneo, de 
donde procede la octava, específicamente centrada en las islas del mar Egeo. La quinta 
comprende el centro y sur de África por ambos océanos, mientras que la sexta remonta hacia el 
mar Pérsico y las aguas de la India. La séptima está dedicada al mar de la China, Java y las 
Molucas. 
73 Alonso de Santa Cruz, Islario, BNE, RES/38, 18. 
74 Santa Cruz combina la representación lineal, paralela a la costa, con la ubicación abstracta en 
un mapa general mediante el uso de coordenadas: “Al oriente de Santa Lucía por catorce leguas y 
al sueste de Matinino por nueve esta la ysla dicha de los Barbados, que es una ysla de hasta ocho 
leguas de largo norte sur y dos menos de ancho toda rodeada de baxos, aunque otros dizen ser 
muchas ysletas juntas los Barbados, pusosele este nombre por que se hallaron, en ella, yndios con 
barbas, estas quatro yslas de la Dominica y Matinino, Santa Lucía y Barbados, estan desde doze a 
quatorze grados, y casi en el paralelo quarto su mayor día es de treze oras”, Alonso de Santa Cruz, 
Islario, BNE, RES/38, 328. Sobre el sentido de “espacio” en Alonso de Santa Cruz, véase Padrón, 
The Spacious Word, 82-84. El cosmógrafo tuvo más apego a los principios teóricos de los 
cosmógrafos del Consejo de Indias que a los métodos empleados en la Casa de la Contratación. 
Por la disposición y metodología seguida en el Islario, la obra constituía el “clásico texto de 
cosmógrafo de biblioteca”, trabajo compuesto para el agrado del rey y los cortesanos, con la 
ilusoria expectativa del provecho general. Portuondo, Ciencia Secreta, 95. 
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Ilustración 1.6. Isla de la Española o Santo Domingo en el Islario de Alonso de Santa Cruz. 
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Desde el puerto de Plata prosigue la costa al poniente por deziseis 
leguas hasta un cabo dicho del Cabron, en medio desta costa sale un 
cabo a la mar dicho Frances, pasado el cabo Cabron torna a volver la 
costa de la ysla a susueste por treynta e seis leguas hasta el cabo del 
Engaño do al principio començamos a describir la Ysla [de Santo 
Domingo], en esta costa se hacen dos grandes golfos o bayas, la mayor 
de las quales se dize de Samana dentro de la qual ay muchas yslas y 
salen de la ysla muchos rios, a la mar principalmente uno llamado Yuna, 
que pueden entrar por el naos de dozientos toneles.75 

No es difícil imaginar cómo relatos geográficos de índole parecida serían oídos por los 

oficiales de la Casa de la Contratación, registrados desde una perspectiva “híbrida” del 

espacio —a caballo entre el periplo, el “mapa en prosa” y la propia representación 

cartográfica— y trasladados nuevamente sobre otros soportes útiles para los pilotos, 

reincidiendo en idéntica concepción teórica del espacio. No obstante, esa era la forma en 

la que la oficialidad demandaba la información a los marinos, quienes debían 

[…] escribir el viaje que hicieren dia por dia desde el punto que 
partieren en cualquier puerto o lugar que sea hasta ser de vuelta a la 
ciudad de Sevilla o de Santo Domingo de la Isla Española en la qual 
escriptura ha de venir puesto y notado el camino que cada dia hizieren y 
a que Rumbos y que tierras o islas o baxos toparon y que tanto corrieron 
por ellos y como se corria la costa y que puertos o ríos o cabos había en 
ellos y en que distancia e altura estaban lo qual asi escripto e anotado 
siendo que fuere de vuelta en la dicha ciudad de Sevilla o en la de Santo 
Domingo […]76 

Las relaciones que presentaban los marinos constituían en efecto un cúmulo de 

informaciones de primera mano sobre el Nuevo Mundo. Con la descripción de la derrota 

en altamar y de los accidentes geográficos encontrados en la costa se combinaban relatos 

y memorias personales, avisos interesantes para navegaciones sucesivas, así como 

bosquejos cartográficos de los perímetros reconocidos. Con todo, era de esta misma 

forma cómo la documentación era demandada. En 1536, una real cédula dirigida al 

licenciado Antonio de la Gama, gobernador de Tierra Firme, le requerió que enviase al 

cosmógrafo Alonso de Santa Cruz la información geográfica necesaria para que éste 

confeccionara una buena carta de navegar. A tal fin, como era de esperar, la orden se 

interesaba fundamentalmente por el perfil costero, que tomando “la altura en que están los 

75 Alonso de Santa Cruz, Islario, BNE, RES/38, 316. 
76 Real Cédula a los maestres y pilotos que navegan para las Indias para que apunten día por día 
los datos de su navegación y se junten con Hernando Colón para hacer una carta, Valladolid, 16 
de marzo de 1527, AGI, Indiferente General, 421, l. 12, f. 40r.-40v. 
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puertos”, se detallase “cuantas leguas hay, que entradas tiene y que bajos y a que partes y 

que puntas a la mar, y que ríos y que bahías y las islas que hay a la mar de la gobernación, 

y puesto por grados y derrotas”. Sin embargo, en la tradición de las descripciones 

geográficas compuestas, la solicitud no obvió la forma material que habría de adoptar el 

encargo, indicándosele al gobernador que “hagáis hacer un patrón asi dibujado como por 

escrito”.77 

Puesta la relación a la inversa, la información que suministraban los oficiales a los 

marinos presenta algunos matices distintos. Han llegado hasta nosotros algunos 

testimonios tardíos de los derroteros que el piloto mayor dispensaba a los capitanes que 

viajaban a las Indias como parte de las órdenes que les eran asignadas, documentos en los 

que, por cierto, nada se mencionaba respecto al manejo de las cartas. A mediados de 

1596, el Nuestra Señora del Rosario fue fletado a La Habana portando despachos del rey. 

Las instrucciones que recibieron el capitán y el piloto tan sólo incidían en los rumbos, 

tomando ciertos accidentes como referentes espaciales: 

Partireis del puerto de Sant Lucar de Barrameda con la primera ora de 
buen tiempo en demanda de las yslas de Canarias, y sin tocar en ellas 
navegareis entre Lançarote y la costa de Berveria y de allí en demanda 
de La Desseada y desembocareis por ante Guadalupe y Monsserrate y 
tirareis oest noroest en demanda de Las Vírgenes y de allí oest Vest a 
desembocar por el passage prolongando las costas de Puerto Rico y de 
allí al Vest norvest en demanda del cabo de Cabron y de allí 
prolongando la costa hasta la Tortuga y después la vuelta del veste 
quarta del norest en demanda de la punta del Maiçi y de allí oest noruest 
en demanda del cayo Roman de donde yreis derecho al puerto de La 
Habana. Y llegado al dicho puerto de La Habana entregareis los pliegos 
de su magestad que se os han dado al general don Bernardino de 
Avellaneda y gobernador don Juan Maldonado […]78 

Resulta llamativo cómo las posiciones geográficas, en grados de latitud, no se incorporan 

en la comunicación ordinaria entre los oficiales de la Casa y los pilotos, a pesar de que las 

normas exigiesen —a unos y otros— el cómputo de las coordenadas para evitar yerros y 

77 Real Cédula al gobernador de Tierra Firme [licenciado Antonio de la Gama] para que envíe a 
Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo, a quien se ha encargado la confección de una carta de 
navegar, un patrón dibujado y por escrito en el que se señalen los ríos, ensenadas, puertos, etc. 
instrumentos para la navegación, Valladolid, 20 de noviembre de 1536, AGI, Indiferente General, 
1962, l. 5, f. 42r.-42v. 
78 Instrucción a Manuel González capitán del barco Nuestra Señora del Rosario para el viaje con 
despachos de Su Majestad para la villa de San Cristóbal de La Habana, Sevilla, 1 de junio de 
1596, AGI, Contratación, 4890, f. 3r.-3v. 
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con el propósito firme de perfeccionar las cartas.79 No sería hasta casi un siglo más tarde, 

entre los pocos derroteros firmados por un piloto mayor, cuando encontremos a Juan 

Cruzado de la Cruz y Mesa avalando unas instrucciones que con empeño detallaban todas 

las alturas de la ruta.  

[Y] luego saldréis a la mar y embocaréis por entre dicho Thenerife y 
Canaria gobernando al Sur hasta altura de veinte y siete grados desde 
donde se gobernara al sudeste hasta la altura de diez y ocho grados, y 
cinco minutos de cuya altura, gobernareis al veste hasta dar vista a la 
ysla de San Martin que está en dicha altura, de donde se puede ver la 
ysla de San Bartolomé, que está en diez y siete grados y cinquenta y 
cuatro minutos, y la ysla de las Anguillas que está en diez y ocho grados 
y diez y siete minutos de altura y viendo qualquiera de ellas o todas tres 
gobernareis al Norueste hasta haber montado el Sombrero que está en 
altura de diez y ocho grados y quarenta minutos de aquí al vues 
noreveste hasta montar la ysla de la Anegada, que está en altura de diez 
y ocho grados y cinquenta y cinco minutos y de ahi al vueste, quarta al 
sudeste, hasta la punta de Loquillo que está en diez y ocho grados por la 
parte del norte de la ysla de Puerto Rico […]80 

Probablemente estos derroteros se hayan conservado al formar parte de las prescripciones 

para el envío de despachos oficiales entre ambas orillas del Atlántico.81 No obstante, el 

aspecto físico que presentan los propios documentos sugiere la reproducción de una pauta 

acostumbrada. En el momento de la redacción del itinerario, el encabezamiento dejó en 

blanco los nombres del capitán y del navío, los cuales fueron agregados con 

posterioridad, al tiempo de incorporarse —reglón seguido a la ruta— las instrucciones 

específicas y el listado de pliegos consignados al oficial del barco. Parece una rutina 

documental en la que, de manera ordenada, diferentes manos transcribían las derrotas que 

sancionaba el piloto mayor, antes de que una tercera compusiera los contenidos del 

79 Especial énfasis hicieron las sucesivas Ordenanzas de la Casa de la Contratación en el anotado 
de las posiciones geográficas; requiriendo la presencia de un testigo adicional, el piloto “en cada 
puerto que tomare tierra, o a que apostase, tome el altura del sol ante el escribano del navío, y la 
trayga por testimonio ante los dichos oficiales. Y assi mismo los baxos y las islas que de nuevo se 
descubrieren, que no estén en las cartas, y lo entreguen a los dichos oficiales”. Ordenanzas de la 
Contratación de Sevilla, edición de 1647, art. 183. Similar estructura se repite en el art. 127, vid. 
infra. 
80 Instrucción a don Antonio de Ysasi, capitán del Santa Lucía que se despacha a Veracruz, 
Sevilla, 25 de abril de 1681, AGI, Contratación, 4890, f. 30r.-30v. 
81 Existen también testimonios de la ruta de vuelta, vg. Derrotero desde el puerto de la Veracruz 
en la provincia de Nueva España a las costas de Andalucia, Galicia y Canthabria del Reyno de 
España, [Sevilla], 1672, Francisco de Ruesta, AGI, Contratación, 4890, f. 19r.-19v. 
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mandado.82 El sistema se asemeja a la validación oficial de las cartas extraídas del 

padrón, tomando la apariencia —tardía en el tiempo— de una especie de “traslados por 

escrito” de los derroteros descriptivos que habrían pertenecido al depósito de la Casa de la 

Contratación. A la manera de los ejemplos anteriores, estos traslados consistirían en una 

versión sencilla de las rutas de navegación, en un lenguaje común y sin grandes 

pretensiones cosmográficas, ajustados a las capacidades de la mayoría de los pilotos.83 No 

deja de ser significativo cómo uno de los pilotos mayores de quienes hemos conservado 

estos padrones narrados, Francisco de Ruesta, elevase una denuncia al Consejo de Indias 

ante la falta de derroteros actualizados que para entonces estaban a disposición de los 

marinos.84 

En esa tradición narrativa, quizás más oficiosa que oficial,85 compuso Juan 

Escalante de Mendoza su Ytinerario de la navegación (Sevilla, 1575),86 adoptando la 

forma del diálogo entre un joven deseoso de aprender y un experimentado marino como 

estrategia expositiva, fórmula propia de los filósofos clásicos que también tomó Diego 

García de Palacio para sus manuales.87 En la conversación, mientras el joven Tristán era 

82 Vg. Derrota que ha de llevar el aviso que próximamente se despacha con pliegos de su 
Magestad para la provincia de nueva España a cargo del Capitan don pedro Marquez este año de 
1712 hecha por don Francisco de Orbe piloto mayor de su magestad de la Carrera de las indias en 
la casa de la contratación de esta ciudad de Sevilla, [Sevilla], 1712, AGI, Contratación, 4890, ff. 
74r.-75v. 
83 Sobre la formación cosmográfica de los pilotos impulsada por la Casa y la Monarquía, véase 
Lamb “The Teaching of Pilots”, 1-17 y Sánchez Martínez, “Los métodos pedagógicos”, 133-156.  
84 “[Q]ue el de Rodrigo de Zamorano no tiene derrotas y las tablas de las declinaciones del sol, 
arrumbamientos y apartamientos de la estrella del norte prescribieron y el de Andrés García de 
Céspedes también es antiguo. Y es falta tan considerable esta de las tablas de las declinaciones del 
sol y apartamientos de la estrella y de ygual consecuencia como la de la carta y si no es 
baliendose de regimientos y tablas de estrangeros no faciles de entender por no estar escritas en 
lengua materna no pueden navegar [...]”. Carta de Francisco de Ruesta al Consejo de Indias, 24 de 
marzo de 1648. Transcrito en Pulido Rubio, El Piloto Mayor, 300. Sobre el piloto Mayor 
Francisco de Ruesta y sus opiniones respecto a la formación de los pilotos, véase Salvador 
Bernabéu Albert, “Cualidades de los pilotos de la carrera de Indias según el piloto mayor 
Francisco de Ruesta (1669)”, Revista de Indias, XLVI, 1986, 331-344. 
85 En mi opinión, es más que probable que estos derroteros, a veces con dibujos y bosquejos 
geográficos, fuesen en cierto modo consentidos por la oficialidad. Aparte de ser imposible de 
controlar la transmisión oral de determinadas instrucciones, sólo se encuentran versiones 
autorizadas por el piloto mayor en fechas muy tardías. El negocio que realmente lucraba, y aún así 
era difícil de controlar, era la venta de los mapas. 
86 Juan Escalante de Mendoza, Libro nombrado regimiento de la navegación de las Indias 
Occidentales. Ytinerario de navegación de los mares y tierras occidentales, Sevilla, 1575, BNE, 
mss/3104. 
87 Diego García de Palacio, Diálogos militares, México, 1583, e Instruccion nauthica para el 
buen uso y regimiento de las Naos, su traça, y govierno conforme a la altura de Mexico México, 
1587. 
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instruido en los principios de la cosmografía y la navegación, el piloto proporcionaba una 

detallada descripción de la derrota, con ubicaciones, distancias y señas de los principales 

puertos y costas. La obra fue censurada por Juan López de Velasco, cosmógrafo del 

Consejo de Indias,88 lo que no evitó su circulación de manera clandestina, haciendo 

patentes las preferencias de los pilotos. Podríamos considerar al jesuita Baltasar Vellerino 

de Villalobos uno de sus difusores, pues no dudó en plagiar las descripciones del 

Ytinerario para componer su propio manual.89 Vellerino había comprendido cómo debía 

escribirse un tratado para que que fuese provechoso para los marinos, abogando en el 

prólogo de su inédita Luz de Navegantes (1592) por un carácter pragmático y un estilo 

expositivo. 

[P]ues en esta obra se hallará lo necesario de la práctica, que para la 
especulación, el Regimiento del Licenciado Rodrigo Zamorano es muy 
competente y acertado, y otros que con ayuda de Dios con brevedad han 
de salir a la luz, y así de advertir que esta obra se ha hecho muy de 
propósito en estilo vulgar respecto de que el principal intento con que se 
hace es para que los hombres de la mar se aprovechen y así se ha 
procurado hablar con ellos de suerte que lo entiendan.90 

Un horizonte hermenéutico y un público potencial bien distintos tenía Andrés García de 

Céspedes, cosmógrafo mayor del Consejo de Indias entre 1596 y 1611, persona en quien 

recayó la reforma del Padrón Real y de las demás prácticas náuticas y científicas de la 

Casa de la Contratación. Como fruto de aquel encargo, a lo largo de la década de los 

noventa compuso su Regimiento de navegación e hydrografia (Madrid, 1606).91 Obra 

cuidada y sesuda con la que daba cumplimiento al mandado de Felipe III de imprimir 

renovados los instrumentos de navegación propios de la Casa.92 Su estancia en la 

88 Portuondo, Ciencia Secreta, 191-192. 
89 Baltasar Vellerino de Villalobos, Luz de Navegantes. Donde se hallarán las derrotas y señas de 
las partes marítimas de las Indias, Islas y Tierra firme del mar océano, 1592, Universidad de 
Salamanca, ms. 291. María Luisa Martín-Merás, “Estudio introductorio”, en Baltasar Vellerino de 
Villalobos, Luz de Navegantes, edición facsimilar, estudio y comentarios de María Luisa Martín-
Merás, Madrid, 1984, xx. 
90 Baltasar Vellerino de Villalobos, Luz de Navegantes, Universidad de Salamanca, ms. 291, f. 5r. 
91 Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación e hydrografia, Madrid, 1606. 
92 Orden a los oficiales de la Casa de la Contratación de que se impriman los regimientos de 
Andrés García de Céspedes, Valencia, 3 de mayo de 1599, AGI, Patronato, 262, r. 2, l. 5, f. 1r. 
Citado en Portuondo, Ciencia Secreta, 310. El Regimiento de navegación e hydrografia se 
componía de un sofisticado manual de navegación con actualizadas y revisadas tablas 
astronómicas, nuevas tablas de declinación solar e instrucciones para el uso y mejora de los 
artilugios náuticos con sus correspondientes explicaciones teóricas. La segunda parte, la 
“Hydrografía”, era una descripción del padrón real con las derrotas, las cartas reformadas y las 
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institución hispalense hubo de servir para que García de Céspedes reevaluase algunos de 

sus postulados metodológicos, adecuándose a los usos de sus oficiales y a las prácticas de 

los pilotos. El cosmógrafo había emprendido su reforma cuestionando la validez de 

aquellas prácticas menos “científicas” a las que estaban acostumbrados en la institución 

sevillana, aunque terminó por integrarlas de manera renovada en su discurso.93 Tal vez, 

su propia experiencia fue catalizadora del espíritu condescendiente que desde entonces la 

Corte manifestó con los nautas. El autor del Regimiento no sólo supo dar luz a las 

prácticas y necesidades reales de los marinos, sino que tuvo la habilidad de comunicarlas 

y volverlas razonables en el ámbito cortesano del Consejo de Indias. En su prefacio, el 

cosmógrafo reprodujo e hizo suya la real orden donde se preveía la importancia de 

sintetizar lo fundamental del trabajo en beneficio de los marinos. 

[S]e deve mandar que las cartas se hagan de aquí adelante conforme al 
dicho padrón, y que se imprima, y use del regimiento que para el uso, y 
gobierno de la carta ha hecho el dicho Andrés García de Céspedes, 
reduziendo lo necessario para los Pilotos aparte, y que se imprima de 
por si, y que lo demás también se imprima, para que con mas facilidad 
saquen los Pilotos provecho de ello.94 

La forma que adoptaba la exposición de las rutas en la “Hydrografía” poco se alejaba de 

aquellos mapas en prosa que se habían compuesto en los primeros años de la Carrera de 

Indias. Ahora con un estilo sumamente proporcionado, científico y a la vez asequible para 

los marinos, García de Céspedes conjugó la explicación en rumbos y derrotas con algunas 

coordenadas de latitud y las referencias históricas a navegaciones anteriores con las señas 

de la tierra perceptibles desde el navío. 

En partiendo de las Islas de Canaria, se govierna como treynta leguas al 
Sur, para desviarse de las calmas, que echa la isla del Hierro, doze y 
quinze leguas al Oeste, y desde alli se prosigue el viaje por dos derrotas, 
en demanda de la Desseada, que es la primera isla de las Indias. La una 
que se siguió antiguamente, por tenerse por mas derecha, governando al 
Oeste quarta al Sudueste, hasta baxar en 15 grados y medio de altura, en 
que está la dicha isla Desseada. Y la otra nueva que aora se frecuenta 
por el OesSudeste, en saliendo de las calmas de la isla del Hierro, hasta 
baxar en 20 grados de altura, porque quanto mas se meten a la 
Equinocial, se hallan mas prosperas las Brisas: y desde los 20 grados se 

descripciones geográficas. Explicaba asimismo la teoría y la práctica de la construcción de cartas 
de navegar. 
93 Véase el capítulo séptimo de la obra de Portuondo sobre la evolución de la Cosmografía en los 
años finales del siglo XVI y el papel de Andrés García de Céspedes, Ciencia Secreta, 287-330. 
94 García de Céspedes, Regimiento de navegación, f. 3r. 
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govierna al Oeste quarta al Sudueste, hasta ponerse en 15 grados y 
medio de altura de la derrota antigua, desde donde caminando al Oeste, 
sin baxar ni subir por entrambas derrotas, se da en Marigalante, a vista 
de la Dominica, la qual se vee en 15 leguas a la mar, por ser alta y 
montuosa.95  

Se percibe, en definitiva, una continuidad y permanencia de las prácticas narrativas en la 

Casa de la Contratación a lo largo del siglo XVI. Aún siendo escasas las referencias 

explícitas a estos materiales hasta finales de la centuria, como hemos visto a lo largo de 

este capítulo, se percibe un desfase formal entre el aspecto de la información solicitada y 

la apariencia que adopta la misma al ser dispuesta para su manejo por los pilotos. Si la 

actitud de García de Céspedes manifiesta la normalidad y persistencia de dicha usanza, es 

porque ya antes la figura del cosmógrafo se había erigido como figura intermediaria, 

competente para interpretar las informaciones de los marinos y capaz de transcribir el 

saber elaborado por los teóricos al lenguaje y necesidades del vulgo. En el capítulo 

siguiente, profundizaré este papel mediador del cosmógrafo en lo tocante a sus labores 

cartográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 García de Céspedes, Regimiento de navegación, ff. 175v.-176r. 
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2. Las cartas del padrón

En el capítulo anterior he analizado las formas de representación espacial en los soportes 

textuales vinculados al Padrón Real y, por extensión, a la práctica náutica hispana en el 

siglo XVI. A continuación abordaré las pautas de interpretación espacial vinculadas a la 

producción y recepción de los materiales cartográficos procedentes de la Casa de la 

Contratación y sus derivaciones en los ámbitos erudito y marítimo. 

Para pilotos y cosmógrafos, ni los derroteros ni los regimientos eran suficientes 

para demarcar tierras y señalar rutas en el océano.1 Tales funciones las cumplían de 

manera conjunta los mapas generales que representaban buena parte del orbe, las cartas 

particulares de diversas navegaciones o ámbitos más concretos además del dibujado de 

las “señas”. Las cartas fueron los elementos que por su naturaleza visual, más circularon y 

más influyeron sobre otros productos posteriores. Con todo, aunque fueron leídas como 

unidades lógicas e independientes, no dejaron de ser percibidas como fragmentos de un 

sistema compuesto de ordenación espacial.  

A lo largo del siglo XV, la mayor parte de los mapas manejados en el ámbito 

europeo y mediterráneo habían sido cartas marinas. Las cartas de los portulanos ofrecían 

al piloto la información necesaria para moverse por las aguas conforme al rumbo de la 

aguja magnética y estimar a ojo las distancias por recorrer. Los rumbos que partían de las 

rosas de los vientos dibujadas en las cartas se cruzaban con las líneas irradiadas por otras 

rosas menores, los nudos o vértices, situadas en circunferencia alrededor de la principal, 

ofreciendo al marino un entramado de vectores que lo orientaba de un punto a otro. Al 

carecer de escala de latitudes, la posición de la nave sólo podía ser calculada mediante el 

punto de fantasía, esto es, mediante la estimación del rumbo y la distancia recorrida. La 

representación de los contornos naturales alentaba al navegante a participar en una lectura 

activa de la carta, pues se desplazaba alrededor de la misma trazando una identificación 

directa entre los paisajes del mapa y los sucesivos lugares visualizados a lo largo de su 

1 Sobre la práctica de navegar y la ubicación en el océano sigue siendo útil el trabajo de Taylor, 
The Haven-Finding Art. Sobre la determinación de la longitud es interesante el ensayo de W. G. 
L. Randles, “Portuguese and Spanish Attempts to Measure Longitude in the Sixteenth Century”, 
The Mariner’s Mirror, LXXXI:4, 1995, 402-408. Véase, asimismo, Sellés, Instrumentos de 
Navegación, 109-138. 
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viaje. La carta arrumbada, como también era conocida, era pues un instrumento destinado 

más a la orientación en el mar que a definir la posición exacta de la nave.2  

A lo largo de la centuria, castellanos y portugueses fueron transformando el litoral 

oriental del Mare Oceanum en una “extensión del Mediterráneo”3: Los archipiélagos de 

Canarias y Madeira, la costa oeste africana e, incluso, las Azores se configuraron como 

una prolongación aprehensible del mundo conocido y, por tanto, fue representada en los 

portulanos en los mismos términos que las riberas mediterráneas.4 En una fecha tan 

temprana como 1424, la carta atribuida al cosmógrafo italiano Zuane Pizzigano muestra 

el Atlántico, desde las Islas Británicas al sur de las Afortunadas, como parte de un Mare 

Nostrum rebosante (Ilustración 2.1).5  

Para la navegación atlántica, la funcionalidad de las cartas portulanas era mucho 

más limitada. En largas singladuras sin reconocer costa alguna, la determinación de la 

posición del barco constituía un problema aún por resolver. Por otro lado, las cartas 

arrumbadas estaban orientadas conforme al norte de la aguja, de ahí que en largas 

distancias sufriesen distorsiones debido a las irregularidades de la declinación magnética 

de la Tierra. En este sentido, se fueron experimentando, de manera lenta y progresiva, 

métodos para el cálculo de la latitud y la adecuación de los mapas a las nuevas 

necesidades. Las soluciones pasaban por la observación de los astros, tanto de noche 

como de día, adaptando a la navegación los instrumentos de medición de la altura 

2 Campbell, “Portolan Charts”, 371-373. Corradino Astengo, “The Renaissance Chart Tradition in 
the Mediterranean”, en HC 3, I:174-262. Sandra Sáenz-López Pérez, “El portulano, arte y oficio”, 
en Mariano Cuesta Domingo y Alfredo Surruca Carrascosa (coords.), Cartografía Medieval 
Hispánica. Imagen de un mundo en construcción, Madrid, 2009, 111-134. 
3 Luís Adão da Fonseca, Os descobrimentos e a formaçâo do oceano atlântico: século XIV-século 
XVI, Lisboa, 1999 y “A carta de Cantino e a representaçao oceánica no último quartel do século 
XV”, en Jornadas de História Ibero-Americana 8ª, As novidades do mundo: conhecimento e 
representação na época moderna, Portimao, 2002, 365-380. 
4 Igual ocurría en las primeras descripciones escritas del occidente atlántico. En la narración de 
Diogo Gomes de Sintra sobre el descubrimiento de Guinea, publicada en latín a finales del siglo 
XV, las nuevas geografías son emplazadas en el mundo conocido por Ptolomeo, al tiempo que la 
estructura narrativa reitera la forma de los periplos por el Mediterráneo. Diogo Gomes de Sintra, 
Descobrimiento Primeiro da Guiné, ediçao crítica de Aires A. Nascimiento, introdução histórica 
de Henrique Pinto Rema, Lisboa, 2002. 
5 Carta náutica atribuida a Zuane Pizzigano (1424), James Ford Bell Library, University of 
Minnesota. Armando Cortesão, “The North Atlantic Nautical Chart of 1424”, Imago Mundi, X, 
1953, 1-13; Cortesão y Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, I:xxxiii; John 
Brian Harley, Ellen Hanlon y Mark Warhus, Maps and the Columbian Encounter. An 
Interpretative Guide to the Travelling Exhibition, Milwaukee, 1990, 13-15. En la página web de 
la James Ford Bell Library se pueden consultar imágenes detalladas de la carta náutica: 
https://www.lib.umn.edu/apps/bell/map/PORTO/1424/index24.html.  
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empleados en tierra. Las cartas debían entonces responder a las nuevas circunstancias y 

ser válidas para “echar punto” o definir la posición de la nave a partir del “punto de 

escuadría” dado por la observación astronómica.  

Ilustración 2.1. Carta náutica atribuida a Zuane Pizzigano (1424). 
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Para fines del siglo XV, la trasposición del antiguo portulano mediterráneo a las aguas 

exteriores ya había supuesto una suerte de “invención del Atlántico”. Tras el encuentro 

del Nuevo Mundo, dicho proceder cartográfico, consagrado a la navegación, permitió 

imaginar el océano no sólo como una plataforma para el viaje y el descubrimiento 

ultramarino, sino como soporte sobre el que esbozar las orillas recién reconocidas. No es 

casual que la imagen cartográfica más antigua que conocemos del Nuevo Mundo 

mantenga, precisamente, las convenciones de una carta náutica: el mapa de Juan de la 

Cosa yuxtapone a la acostumbrada imagen marítima de la Ecúmene, un desmesurado y 

extraño territorio al poniente coloreado en tonos verdes (Ilustración 2.2).6 De similar 

manera, las formas en que los pilotos y los cosmógrafos ibéricos percibieron y 

representaron los espacios recién encontrados, supusieron un “acomodo” en las 

estructuras prácticas y teóricas que hasta entonces habían estado vigentes. 

Tras una dilatada fase de tanteo, con la incorporación de escalas de latitudes a las 

cartas arrumbadas, acabó por imponerse un sistema de representación cartográfica 

heredero de los métodos ptolemaicos.7 Finalizado el primer cuarto del siglo XVI, la carta 

plana era el modelo cartográfico por excelencia para la representación de los océanos. 

Construidas en base a las coordenadas ortogonales, las cartas planas mantuvieron la 

consabida estructura de los rumbos. El sistema, basado en la incorporación de líneas de 

latitud sobre el entramado de líneas de los portulanos, permitía abarcar los nuevos 

espacios oceánicos en extenso. La técnica desarrollada en Portugal a lo largo del siglo XV 

llegó a Castilla de manos de los cosmógrafos lusos que entraron a servir en la Casa de la 

Contratación.8 Las formas que expresaban la orientación lineal de los marinos fueron 

adquiriendo un renovado rigor matemático al incorporar los paralelos y meridianos con el 

sistema astronómico de ubicación en el espacio. Con las navegaciones transatlánticas y, 

especialmente, transhemisféricas, la proyección  cilíndrica cuadrada de las cartas 

planas se reveló no ser conforme en la  

6 Museo Naval de Madrid (en adelante, MNM), inv. 257. La carta está firmada y datada “Juan de 
la Cosa la fizo en el Puerto de Santa María en anno de 1500”. El trazado de las tierras 
descubiertas es claro y detallado, en especial en la zona de las Antillas. El mapa recoge los 
hallazgos de los viajes de Colón (1492, 1493 y 1498) y del propio Juan de la Cosa (1499), las dos 
travesías de John Cabot (1497 y 1498), las de Ojeda y Vespucci (1498) y el viaje de Yáñez 
Pinzón (1499). Véase Ana Matilla Valls y Manuel Mortari Fernández (coords.), Juan de la Cosa y 
la época de los descubrimientos, Madrid, 2010. 
7 Corradino, “The Renaissance Chart”, 191-194. 
8 Respecto a las cartas tempranas atribuidas al padrón, véase Cerezo Martínez, “Los padrones 
reales”, 611-617; Arthur Davies, “The Egerton ms. 2803 Map and the Padrón Real of Spain in 
1510”, Imago Mundi, XI:1, 1954, 47-52. 
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Ilustración 2.2. Carta de Juan de la Cosa (1500). 
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navegación hacia el sur. La causa se debía a que las cartas planas representaban los 

meridianos como líneas paralelas, pese a que sobre el globo su hipotético trazado 

converge hacia los polos. Al extender de esta forma la superficie curva de la esfera, se 

provocaban distorsiones en las distancias, las superficies y los ángulos.9 Además de esto, 

los cambios en la declinación magnética de la tierra seguían acarreando problemas a 

marinos y cosmógrafos.10 A caballo entre ambas formas de representación, los 

cosmógrafos de la Casa de la Contratación levantaron los mapas del padrón, 

experimentando progresivamente los antedichos cambios de carácter náutico y científico. 

Ejemplos bastante conocidos de este tipo de cartas son las de Diogo Ribeiro y Nuño 

García de Toreno, vinculadas a la producción oficial del centro hispalense. 

Antes de continuar, es interesante remarcar el sentido del espacio en el que se 

construyeron estos mapas. La propia evolución de las cartas planas hizo patente la 

naturaleza compuesta de la interpretación espacial, un proceso que con entusiasmo 

explicó hace treinta años Numa Broc como “uno de los rasgos apasionantes de la 

cartografía del Renacimiento [...] la fusión progresiva (pero difícil) entre el estilo náutico 

y el estilo erudito”.11 Esta nueva cartografía de origen portuláneo fue, por tanto, 

representante del sentido “híbrido” del espacio, continuando con los términos empleados 

por Ricardo Padrón. Las cartas figuraban descriptivamente el mundo al modo de lo que 

denomina un “mapa moderno”, el cual interpreta la espacialidad desde un 

posicionamiento geométrico, cualificándola en un sentido isotrópico y homogéneo (un 

sentido abstracto del espacio) pero,12 al mismo tiempo, manteniendo el peso de la 

comprensión lineal de los marinos mediante el entramado de los rumbos.13 De este modo, 

las cartas marinas cumplían las expectativas previstas en los esquemas seculares de 

recepción cartográfica, en tanto en cuanto servían a la aprehensión espacial de las aguas 

oceánicas. Antes de que se inventara el Nuevo Mundo, ya estaba inventando el océano: 

una superficie homogénea, dispuesta al establecimiento de rutas y a la comunicación 

entre dos orillas, fuese cual fuese la naturaleza del punto de destino. 

9 Mark Monmonier, Rhumb Lines and Map Wars. A Social History of the Mercator Projection, 
Chicago, 2004, 23. 
10 Ricardo Cerezo Martínez, La cartografía náutica española en los siglos XIV, XV y XVI, Madrid, 
1994, 53-60. 
11 Numa Broc, La géographie de la Renaissance, París, 1986, 41. 
12 Edward S. Casey, The Fate of Place. A Philosophical History, Berkeley / Los Angeles / 
London, 1998, 137-141. 
13 Padrón, The Spacious Word, 60-65. 
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Así pues, podemos percibir esta naturaleza compuesta en las cartas derivadas del 

padrón que se han conservado e incluso podríamos proyectarla en las cartas originales 

hoy desaparecidas. Dejando a un lado la consonancia de artífices, modelos y contexto de 

producción, el trasfondo náutico en común resulta más que evidente, dado que el 

propósito de las cartas oficiales no era tanto representar el Nuevo Mundo, como la 

navegación al Nuevo Mundo. El propósito marítimo estaba presente en 1512 cuando se 

hablaba de “un padrón real de la navegación de las partes de todas las indias que hasta 

hoy se han descubierto […] por el cual todos los pilotos se hayan de regir y gobernar y 

hacer sus viajes”14. Y perduraba, a finales de siglo, en la enmienda de 1594, año en el que 

el Consejo de Indias daba libertad al cosmógrafo Pedro Ambrosio de Ondériz para dibujar 

“con tierra adentro si pareciere que conviene” la “carta universal reformada” que debía 

ejecutar.15  

Los testimonios despliegan una cartografía hidrográfica “epidérmica y costera”, en 

la que la mayoría de los autores han visto “el vacío interior continental” rellenado con 

escenas o figuras decorativas, revelando la mentalidad del ilustrador.16 Sin embargo, todo 

lo que se dibujó más al oeste de la línea de costa, con independencia del valor figurativo o 

alegórico que se le haya querido achacar, constituye tanto una expansión especulativa del 

espacio previamente proyectado, como una articulación de la inmensidad en términos de 

representación paisajística, inherente a la experiencia visual de carácter horizontal propia 

de los nautas. No está de más recordar que para los agentes de la Casa, quienes tenían el 

deber de mantener actualizados los registros y derrotas, los mapas constituían un esbozo 

gráfico y provisional de la navegación, antes que representaciones definitivas y 

completas. A diferencia de los materiales textuales, las cartas, precisamente gracias a su 

naturaleza gráfica, comprendían un espectro visual propicio para la reflexión, la 

especulación e, incluso, la recreación simbólica del Nuevo Mundo.  

Por fortuna, pese al establecimiento de un andamiaje institucional dispuesto a la 

homogenización de los reportes geográficos, la diversa naturaleza de los canales de 

expresión espacial manejados por pilotos y cosmógrafos no se experimentó como una 

14 Carta Real, Burgos, 24 de julio de 1512, AGI, Contratación, 5784, l.1, ff. 20r.-21r. 
15 Relación de las instrucciones a Pedro Ambrosio Ondériz, Sevilla, 22 de diciembre de 1593, 
AGI, Indiferente General, 742, n. 151, l. 5, f. 1v. 
16 Mariano Cuesta Domingo, “Tradición y progreso en la cartografía de la Casa de la 
Contratación”, en Mariano Cuesta Domingo y Alfredo Surruca Carrascosa (coords.), Cartografía 
Hispánica. Imagen de un mundo en crecimiento, 1503-1810, Madrid, 2010, 44. 
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contradicción, sino como una complementariedad. El mapa no terminaba en los márgenes 

del soporte pues, como todo canal de comunicación, se inscribía en un contexto que lo 

informaba. Con suma perspicacia, María Portuondo ha afirmado recientemente que, a 

comienzos del siglo XVI, los repertorios narrativos se conformaron como un correlato 

escrito de las cartas náuticas, las cuales, producidas por los cosmógrafos de la Casa de la 

Contratación bajo influencia ptolemaica, se consagraron a mediados de la centuria como 

“representación visual estándar” de las tierras recién descubiertas.17 Sin embargo, la 

historiadora —con prudencia— recela en equiparar las representaciones visuales y 

textuales como parte del padrón geográfico. En mi opinión, como iré desglosando, el 

dibujo con la palabra conformaron un todo para conocer la ruta, el perfil de la costa y, 

también, para conjeturar el ser o naturaleza del espacio tierra adentro. 

En la Casa de la Contratación diversas personas intervenían en la realización de 

los elementos que componían el padrón. Dirigidos por el piloto mayor, hombres 

experimentados trazaban las líneas principales sobre las cartas, marcaban cuidadosamente 

los perfiles que habían sido reconocidos, al tiempo que contrastaban las coordenadas y 

mediciones establecidas con las nuevas anotaciones facilitadas por los marinos. Un 

trabajo en equipo que, persiguiendo mayor efectividad, requirió de una progresiva 

especialización. A lo largo del siglo, la Monarquía fue instaurando nuevos cargos que 

enfatizarían el carácter científico de la institución hispalense. A la muerte del piloto 

mayor Amerigo Vespucci en 1512, la Casa ya contaba con especialistas en la confección 

de cartas e instrumentos, como su sobrino Juan Vespucci y Juan de Solís, quienes le 

sucedieron en el cargo, o el piloto Andrés de San Martín.18 En 1519 entraron a formar 

17 Portuondo, Ciencia Secreta, 118. 
18 Carta Real, Burgos, 24 de julio de 1512, AGI, Contratación, 5784, l. 1, f. 20v. Es la primera 
alusión al padrón en pergamino y a Juan de Solís y Juan Vespuci como pilotos mayores 
responsables del mismo: “se haga por ambos [Juan de Solís y Juan Vespuci] un padrón general 
que se llame el padrón real en pergamino y que esté puesto en la dicha Casa de la Contratación”. 
En un primer momento, se intentó crear un sistema monopolizado de copia y venta de cartas, 
pero, en el citado documento, sólo Juan Vespucci tenía licencia para sacar traslados del padrón. 
Más tarde, Andrés de San Martín y Juan Vespucci obtuvieron permiso para realizar los traslados 
(Real Cédula dando facultad a Juan Vespucci y Andrés de San Martín para sacar traslados del 
padrón general de las Indias, Burgos, 12 de julio de 1512, AGI, Indiferente General, 418, l. 3, ff. 
324v.-325v.); reservándosele únicamente a Juan Vespucci el privilegio de venderlos (Sobrecédula 
a los oficiales de la Casa de la Contratación para que cumplan la cédula incorporada, dada en 
Burgos a 24 Julio 1512, en que se concedía a Juan Vespucci el privilegio exclusivo de sacar y 
vender traslados del padrón, Valladolid, 5 de junio de 1513, AGI, Indiferente General, 419, l. 4, 
ff. 170r.-171v.). 
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parte de la institución Francisco Faleiro19 y Nuño García de Toreno, quien ese año fue 

nombrado maestro de hacer cartas de navegar.20 En 1523, pasó a ser titular de este cargo 

el portugués Diogo Ribeiro, denominándose entonces como cosmógrafo, maestro de 

hacer cartas, astrolabios y otros ingenios de navegación,21 quedando reservada para el 

piloto mayor la supervisión general del trabajo. Casi treinta años después, en 1552, 

Jerónimo de Chaves estrenaría el puesto de cathedratico de cosmographia, creado con el 

fin de enseñar navegación teórica a los pilotos.22 Los peritos que se sucedieron en dichos 

cargos compartieron con el piloto mayor la responsabilidad de mantener actualizado el 

padrón, haciendo de la Casa de la Contratación, junto a la portuguesa Casa da Índia, en 

palabras de David Turnbull, la primera institución científica de Europa.23 

19 El portugués Francisco Faleiro había llegado a Sevilla en 1518 con su hermano Rui, quien 
trabajaba al servicio de Magallanes. El papel que jugaron ambos hermanos en la transferencia de 
conocimientos náuticos desde Portugal a Sevilla fue abordado por Avelino Teixeira da Mota, “A 
contribuição dos irmãos Rui e Francisco Faleiro no campo da náutica em Espanha”, en Avelino 
Teixeira da Mota (org.), A viagem de Fernão de Magalhães e a questão das Molucas. Actas do II 
Colóquio luso-espanhol de História ultramarina, Lisboa, 1975, 315-342. Las aportaciones 
científicas a la Casa de la Contratación del cosmógrafo Francisco Faleiro, autor de un Tratado del 
esphera y del arte del marear... (Sevilla, 1535), son estudiadas por Edward Collins, “Francisco 
Faleiro and Scientific Methodology at the Casa de la Contratación in the Sixteenth Century”, 
Imago Mundi, LXV:1, 2013, 25-36. Existe una edición de la obra hecha por Ricardo Arroyo Ruiz-
Zorrilla (ed.), Tratado de la Esphera. Francisco Falero, Madrid, 1535. 
20 Antonio Sánchez Martínez, La espada, la cruz y el Padrón, 174-146. Puente y Olea, Los 
trabajos, 285-294. 
21 La figura de Diogo Ribeiro fue analizada por Germán Latorre, Diego Ribero cosmógrafo y 
cartógrafo de la Casa de la Contratación de Sevilla, Sevilla, 1919. Su labor cartográfica está 
estudiada en Louis André Vigneras, “The Cartographer Diogo Ribeiro”, Imago Mundi, XVI:1, 
1962, 76-83; Armando Cortesão y Avelino Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta 
cartographica, Lisboa, 1960, I:87-94. La influencia de la colonia portuguesa en Sevilla con 
Ribeiro, Magallanes y los hermanos Faleiro es analizada por Juan Gil, El exilio portugués en 
Sevilla: de los Braganza a Magallanes, Sevilla, 2009.  
22 Nombramiento de Jerónimo de Chaves como cosmógrafo y catedrático de Cosmografía de la 
Casa de la Contratación, Monzón, 5 de diciembre de 1552, AGI, Contratación, 5784, l. 1, ff. 95r.-
95v. Sobre los cargos científicos y la enseñanza de los pilotos son fundamentales los trabajos de 
Ursula Lamb, “Cosmographers of Seville: Nautical Science and Social Experience”, en 
Chiappelli, Fredi (ed.), First Images of America: The Impact of the New World on the Old, 2 
volúmenes, Berkeley / California, 1976, II:675-686; y en especial “The Teaching of Pilots and the 
Chronographía o Repertorio de los Tiempos”, en Ursula Lamb, Cosmographers and Pilots of the 
Spanish Maritime Empire, Aldershot, Variorum, 1995, VIII, 1-17. Véase también, Luis Navarro 
García y María del Carmen Borrego Plá, Actas de la Universidad de Mareantes, Sevilla, 1972. 
Una panorámica de la cosmografía española en el siglo XVI la encontramos en Mariano Esteban 
Piñeiro, “Los cosmógrafos y otros ‘oficios matemáticos’”, en José María López Piñero (dir.), 
Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Siglos XVI y XVII, vol. III, 
Valladolid, 129-146. También de Esteban Piñeiro, “Los cosmógrafos al servicio de Felipe II. 
Formación científica y actividad técnica”, Mare Liberum, X, 1995, 534-539. 
23 David Turnbull, “Cartography and Science in Early Modern Europe: Mapping the Construction 
of Knowledge Spaces”, Imago Mundi, XLVIII:1, 1996, 7. 
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A lo largo del Quinientos, la conocida como carta general del Padrón Real se 

elaboró bajo diversos formatos, dibujándose principalmente sobre pergamino. Poco se 

conoce acerca de los primeros mapas que se levantaron, si bien se ha supuesto que 

debieron ser parecidos a la carta de Juan de la Cosa (1500) o a la anónima de Pesaro 

(1505-1508).24 Por analogías con los materiales cartográficos del momento, el sistema de 

representación adoptado tuvo que ser el de la carta plana o proyección cilíndrica 

cuadrada. Son un número considerable las cartas que tradicionalmente se han relacionado 

con los mapas-padrón. Por lo general tienen un tamaño bastante grande, entre uno y dos 

metros, representando buena parte del orbe a pequeña escala; muchas de ellas están 

además finamente decoradas. Para Ursula Lamb, esas grandes cartas seguirían el modelo 

de un mapa mural que pudo haberse expuesto en las paredes de la Casa en la segunda 

mitad del siglo XVI, mapa que habría servido de padrón junto a un libro de cartas 

náuticas.25 

De aquellos mapas derivados directamente del padrón, en la actualidad se 

identifican cerca de una treintena de ejemplares, firmados o atribuidos a oficiales de la 

Casa de la Contratación, repartidos a lo largo del mundo en diferentes colecciones. Como 

ya hiciera María Luisa Martín-Merás o Ricardo Cerezo, el recién aparecido trabajo de 

Antonio Sánchez recopila detallada información sobre la mayoría de estos ejemplares, 

acompañándolos de una minuciosa descripción cartográfica e iconográfica.26 El hecho de 

que bastantes de las cartas conservadas fuesen realizadas ex profeso, por encargo del 

propio monarca, dentro de un contexto internacional de reivindicaciones territoriales de 

alcance global, bien como obsequio, bien como herramienta diplomática en las disputas, 

nos ha legado lujosos ejemplares con un elaborado aparato iconológico. Tal es el caso del 

conocido mapa universal atribuido a Nuño García de Toreno (c. 1525)27, presente de 

Carlos I al legado pontificio, el cardenal Salviati, o del llamado planisferio de Castiglioni, 

quizás levantado por Diogo Ribeiro, que pudo ser regalado al conde Baltasar de 

24 Sobre ambos mapas, véanse los trabajos de Fernando Silió, “Juan de la Cosa. El Padrón Real y 
la imagen de América”, en María Dolores Higueras Rodríguez (ed.), Marinos cartógrafos 
españoles, Madrid, 2002, 59-89; y de Margaret Dilke, S. y A. Brancati, “The New World in the 
Pesaro Map”, Imago Mundi, XXXI:1, 1979, 78-84. 
25 Lamb, “The Spanish Cosmographic Juntas”, 57. 
26 María Luisa Martín-Merás, Cartografía marítima hispana: la imagen de América, Barcelona, 
1993; Cerezo Martínez, La cartografía náutica; Sánchez Martínez, La espada, la cruz y el 
Padrón. 
27 Carta anónima conocida como “Planisferio Salviati”, c. 1525, atribuido a Nuño García de 
Toreno, Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia, Med. Palat. 249. Martín-Merás, 
Cartografía marítima, 92-93. 
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Castiglioni, embajador de Clemente VIII.28 A pesar de su función política —está 

realizado en plena disputa hispano-portuguesa por la soberanía de las islas Molucas—, el 

mapa de Diogo Ribeiro conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana (1529) no 

escatima en decoración con claras connotaciones cientifistas,29 pese a la manipulación de 

cálculos favorables a España que algunos autores han querido ver.30 Aunque 

desconocemos si fue un obsequio del cosmógrafo o un encargo del monarca para su 

disfrute particular, la carta universal de Juan Vespucci (1526) ostenta llamativamente, 

sobre el norte del Nuevo Mundo el escudo con el águila bicéfala de los Habsburgo.31 

Otras cartas, también muy conocidas, parece que fueron realizadas por algunos oficiales 

de la Casa, o bien a partir de sus diseños, como Sebastián Cabot, Alonso y Jerónimo de 

Chaves, Diego y Sancho Gutiérrez, Pedro de Medina, Alonso de Santa Cruz, etcétera.  

A pesar de la prohibición real que impedía difundir copias del padrón fuera del 

ámbito de los pilotos de la Carrera de Indias, hasta el siglo XVIII se elaboraron allende 

las fronteras de la Monarquía muchos mapas y atlas basados en cartas de origen sevillano. 

El interés europeo por los descubrimientos ibéricos motivó que, desde muy temprano y de 

manera continuada, circularan profusamente por las cortes y círculos eruditos del 

continente mapas —generales y particulares— confeccionados a partir de fuentes 

emanadas del padrón.32 

No obstante, como ya señalé, las cartas realizadas por los cosmógrafos sevillanos 

estuvieron fundamentalmente dirigidas a la descripción de la navegación al Nuevo 

Mundo, más que a la tierra adentro; del mismo modo que las cartas con dicho aspecto y 

formato no fuesen como las empleadas por los pilotos en el mar. Antes bien, como 

instrumental náutico, los mapas de los marinos debían de ser mucho más manejables y 

28 Carta anónima llamada “Planisferio Castiglione” o “Planisferio de Mantua”, 1525, atribuido a 
Diogo Ribeiro, Biblioteca Universitaria Estense de Módena [Archivio Marchesi Castiglioni, 
Mantua], C.G.A.12. Cortesão y Mota, Portugaliae, I:95-98. Armando Cortesão, “Note on the 
Castiglioni Planisphere”, Imago Mundi, XI:1, 1954, 53-55 
29 Surekha Davies, “The Navigational Iconography of Diogo Ribeiro’s 1529 Vatican 
Planisphere”, Imago Mundi, LV:1, 2003, 103-112. Vigneras, “The Cartographer Diogo Ribeiro”. 
Cortesão y Mota, Portugaliae, I:101-103. 
30 Jerry Brotton, El bazar del Renacimiento, Barcelona, 2003, 170 y ss.  
31 Planisferio de Juan Vespucci, 1524, Hispanic Society of America, Nueva York, Ms. K. 42. 
Martín-Merás, Cartografía marítima, 94-95. 
32 David Waters, “The Iberian Bases of the English Art of Navigation in the Sixteenth Century”, 
Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga, XXXVII, Coimbra, 1970. Sirva de ejemplo el 
mapa impreso por Ramusio en el Summario de la Generale Historia de l’Indie Occidentali 
(Venecia, 1534), edición italiana de las Décadas de Pietro Martire d’Anghiera. Philip D. Burden, 
The Mapping of North America, London / Hong Kong, 1996. I:13-14. 
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económicos: en papel, centrados en áreas concretas, con menor ornamentación y —muy 

especialmente— más actualizados que las depositadas en la institución. A este respecto, 

Alison Sandman ha estudiado cómo, debido a las deficiencias que los pilotos solían 

achacar al sistema del padrón, proliferó en Sevilla toda una red alternativa de distribución 

de cartas mejor adaptadas a sus necesidades.33  

Con todo, lo que interesa a nuestro propósito es comprender esas cartas dentro de 

una unidad visual que no distinga lo “geográfico” o “científico”, de lo “decorativo” u 

“ornamental”. Aunque una carta en cuestión se dedicara a un propósito más suntuario y 

uno o varios iluminadores acatasen el encargo de darle vistosidad al resultado final, 

hemos de tener presente que la mayoría de estos artistas ni vivían apartados del raudal de 

noticias y experiencias sobre el Nuevo Mundo que desembarcaba en la Casa ni, por 

supuesto, eran ajenos a los debates teóricos de los cosmógrafos. Nuño García de Toreno, 

por continuar con un personaje ya conocido, intervenía tanto en la parte más técnica del 

diseño de la carta como en su decoración, pues había comenzado sus labores como 

iluminador antes de llegar a ser maestro de hacer cartas, cargo que ejerció desde 1519 

hasta su muerte en 1526.34 También los pilotos fueron colaboradores directos de los 

cosmógrafos. En la década de los ochenta, Rodrigo de Zamorano compartió mesa de 

trabajo con el marino Pedro Sarmiento de Gamboa y su piloto Antonio Pablos. Juntos 

revisaron “todas las cartas y padrones antiguos y modernos de diferentes carteros 

cosmographos para examinar las longitudes de dos lugares fijos diferentes en longitud y 

por ellos situar después las costas en su lugar, los quales dos lugares que tomamos por 

fixos son Sevilla y Lima en el Pirú”.35 Así, conjuntamente a la cercanía y colaboración 

entre las personas que pudieron apoyar sus manos sobre el mapa, la prescrita supervisión 

del piloto mayor que sancionaba el artefacto dentro de los estándares convenidos por la 

oficialidad, nos permite concebir la imagen como una unidad lógica: es producto y 

resultado de una decisión intelectual concreta. 

33 No se han conservado cartas de los pilotos, si bien son mencionadas en documentos 
administrativos. Las evidencias que recoge Sandman muestran que los mapas de los pilotos no 
respondían a los estándares establecidos, supuestamente sacadas del padrón real. Éstas eran 
obtenidas por otros cauces no regulados, en buen número elaboradas por los propios oficiales de 
la Casa sin la aprobación de los cosmógrafos. Alison Sandman, Cosmographers versus Pilots: 
Navigation, Cosmography, and the State in Early Modern Spain, PhD Thesis, University of 
Wisconsin, 2001, 174 y ss. Ursula Lamb, “Science by Litigation: A Cosmographic Feud”, Terrae 
Incognitae, I, 1969, 40-57. 
34 Cerezo Martínez, Cartografía náutica, 125. 
35 Citado en Portuondo, Ciencia Secreta, 120-121. 
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2.1. Verdad y representación en las cartas de marear 

A lo largo de este apartado me plantearé cuál fue el horizonte de expectativas que 

cosmógrafos y tratadistas mantuvieron sobre las cartas, qué entendían por verdad y 

perfección y cuáles eran las estrategias y los requisitos que las hacían perceptibles en el 

dibujado de los mapas. Hacia el primer cuarto del siglo XVI, los caminos conducentes a 

la certeza y a la verdad estaban plenamente interiorizados en la mente de los cortesanos. 

Cuando el Consejo de Indias demandaba al piloto mayor que de la reforma del padrón 

debía resultar “una carta, la más verdadera y cierta que se pueda”, no ocultaba que en la 

estrategia metodológica ordenada iba implícita la validación del propio resultado: 

[J]unto con otros pilotos y personas que tengan noticia y experiencia de 
la dicha navegación [a Indias], veáis las cartas que hasta ahora están 
hechas, que tuvieres en vuestro poder y pudieres haber, y platiquéis 
acerca de ello lo que vieres que conviene para hacer una carta, la más 
verdadera y cierta que se pueda, en conformidad de todos o de la mayor 
parte de vosotros, de toda la dicha navegación, la cual haya de quedar y 
quede por patrón en la dicha nuestra casa de la contratación para que por 
ellos, nuestros maestros de hacer cartas hagan las que fueren menester 
para los que hubieren de navegar.36 

En primer término, los miembros del Consejo consideraban que el punto de partida para 

llegar a la verdad se basaba en el consenso entre personas experimentadas. En la España 

de los comienzos de la Edad Moderna, la convocatoria de juntas de expertos había sido 

una constante para el dictamen de verdades o, más bien, resoluciones oficiales de asuntos 

complejos o conflictivos.37 Con anterioridad, el mecanismo ya había sido vinculado al 

Padrón Real: en su arranque, la real cédula de 1508 había establecido que para hacerlo 

“hagan juntar a todos nuestros pilotos los mas abiles”.38 Entre las premisas generales que 

envolvían a este tipo de encuentros subyacía el interés común por alcanzar un acuerdo 

que fuese lo más ajustado a la realidad. Al mismo tiempo, los participantes tenían 

constancia del valor institucional que su trabajo tenía, suponiendo un servicio al rey con 

la premisa de resolver la cuestión en curso y con la responsabilidad sobre las derivadas 

políticas que fuesen ostensibles. Arndt Brendecke vio en el sistema de las juntas “el lado 

36 Real Cédula al piloto mayor y otros pilotos, para que se junten a hacer una carta de navegación 
a las Indias, Granada, 20 de junio de 1526, AGI, Indiferente General, 421, l. 11, f. 22v. 
37 Lamb, “The Spanish Cosmographic Juntas”, 51-52. 
38 Real Provisión a Amerigo Vespucci, Valladolid, 6 de agosto de 1508, AGI, Indiferente General, 
1961, l. 1, ff. 65v.-67r. Lamb, “The Spanish Cosmographic Juntas”. 
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social de los sistemas de saber” en la España Moderna,39 sistema que mantuvo sus 

principios básicos pese a que, durante el conflicto de los años cuarenta en la Casa de la 

Contratación, adquirió un cariz judicial. Esto ocurrió cuando el visitador Juan Suárez de 

Carbajal, enviado por el Consejo de Indias, quiso zanjar las diatribas del padrón mediante 

votación: una acción intrépida y disonante que se escapaba a la tradición de los acuerdos. 

La resolución científica “conforme a los mas votos”40 no fue del agrado de los 

cosmógrafos de la Casa. Las protestas de Pedro de Medina a aquella política partían de la 

premisa de que el fin de la ciencia consistía en la búsqueda de la verdad y no en la de la 

justicia.41 Al menguar el siglo, la averiguación y el acuerdo en el centro hispalense se 

volvieron más calmados. En la etapa de Pedro Ambrosio de Ondériz se pidieron 

“pareceres” a quienes “tuvieren noticia destas cosas por practica y teorica”.42 Las 

opiniones de los pilotos tomaron forma en las respuestas a los cuestionarios elaborados 

por el cosmógrafo, estrategia hispánica de compilación del saber disperso que continuaría 

García de Céspedes con la impresión de los mismos.43 

Muy próxima a la idea de consenso, la segunda vía conducente a la verdad se 

apoyaba en el recurso y cotejo de diversas fuentes y de materiales anteriores: “las cartas 

que hasta ahora están hechas, que tuvieres en vuestro poder y pudieres haber”. Ya 

habíamos señalado cómo contrastar las cartas se había convertido en una actividad normal 

entre los marinos antes de pasar a la práctica institucionalizada del sistema del Padrón 

Real. Con ello, lo que parece manifestar la orden es que testimonios cartográficos de 

distinta factura podían avanzar acompasados hacia un nivel superior de certeza. Desde esa 

perspectiva comprendió Juan de Herrera la necesidad de reformar las cartas españolas y 

las portuguesas buscando la confluencia entre unas y otras. Matemático y arquitecto de 

San Lorenzo de El Escorial, desde la década de los setenta encontramos a Juan de Herrera 

39 Brendecke, Imperio e información, 221. 
40 Testimonio de Alonso de Santa Cruz, Sevilla, 6 de septiembre de 1549, AGI, Justicia, 945, f. 
168v. 
41 Lamb, “Science by litigation”, 56. 
42 Copia de Cédula Real a Pedro Ambrosio Ondériz, San Lorenzo de El Escorial, 29 de 
septiembre de 1593, AGI, Indiferente General, 742, n. 151, l. 4, f. 1r. 
43 Se conserva una treintena de respuestas de pilotos escritas sobre la circular impresa, “Memoria 
de lo que an de advertir los Pilotos de la carrera de Indias, acerca de la reformación del padrón de 
las Cartas de Marear, y los demás instrumentos que se usan, para saber las alturas y derrotas de 
sus Viajes”, AGI, Patronato, 262, r. 2. David Goodman, Poder y penuria: gobierno, tecnología y 
sociedad en la España de Felipe II, Madrid, 1990, 104-105. 
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interesado por cuestiones cosmográficas.44 En un momento tan oportuno como la reciente 

anexión del reino de Portugal a la Corona española, Herrera vio la ocasión idónea para 

volver a trazar de manera nítida la línea de demarcación que había fijado el Tratado de 

Tordesillas. Su objetivo consistía en levantar una carta donde se fusionasen 

coherentemente las observaciones astronómicas de españoles y de portugueses en sus 

distintas navegaciones; a partir del mapa resultante se debería enmendar la cartografía 

sevillana y lisboeta.45 Aunque, como cabría de esperar, los presupuestos e intereses 

geopolíticos de los castellanos serían priorizados frente a cualquier duda, lo cierto es que 

el conjunto de la propuesta tendió a la armonía. Si bien la reforma de Herrera quedó sin 

ser ejecutada, en el memorial que Bernardino de Escalante redactó dejó patente el 

propósito inicial de llegar a la verdad fundiendo conocimientos portugueses y españoles. 

Con tales planteamientos, en la junta de pilotos celebrada en Lisboa en 1583 fue acordado 

que los marinos, 

[...] a lo menos llevasen dos cartas de marear, una segun el patrón de 
que oy usan y otra segun lo antiguo, que todos ellos afirmavan ser 
conforme a la verdad, y que navegando por ambas y echando los puntos 
igualmente en ellas, acabada su viaje, las viese el cosmógrapho mayor; 
y segun la variedad dellas y informaçion de los pilotos que por ellas 
navegaron, se fuese reformando una, por la qual después todas las 
demás se hiziesen; y los instrumentos y regimientos y agujas se 
adereçasen conforme a la verdad y demostraçiones mathematicas.46  

Frente a estas vías de consenso y contraste propias de los ámbitos cortesanos, para los 

cosmógrafos el hecho de que una carta representase la “verdad” consistía en que, gracias 

a su precisión técnica, fuera capaz de mostrar el mundo en correspondencia con su 

emplazamiento real sobre el globo terráqueo. La forma de validación que los tratadistas 

propugnaban se alejaba bastante de los ideales de las esferas institucionales: para ellos, la 

44 En 1573 Juan de Herrera solicitó y obtuvo licencia para vender determinados instrumentos 
náuticos que había inventado los cuales, aseguraba, servían para medir la longitud y la latitud. 
Real Cédula a Juan de Herrera, concediéndole licencia y monopolio para fabricar y utilizar 
instrumentos de navegación por él inventados, El Pardo, 13 de diciembre de 1573, AGI, 
Indiferente General, 426, l. 25, f. 275r.-276r. Citado en Portuondo, Ciencia Secreta, 80. 
45 María Isabel Vicente Maroto “El arte de navegar”, en Enrique Martínez Ruíz (dir.), Felipe II, la 
Ciencia y la Técnica, Madrid, 1999, 363-365. 
46 Informe de Bernardino de Escalante a Felipe II sobre el intento de reformación del arte de 
navegar que usaban los portugueses en sus viajes a la India Oriental, Madrid, 1585, BNE, Ms. 
5785, f. 179. Reproducido en Bernardino de Escalante, Discursos de Bernardino de Escalante al 
Rey y sus ministros (1585-1605). Presentación, estudio y transcripción por José Luis Casado Soto, 
Santander, 1995, Discurso I, 109-110. Véase María Isabel Vicente Maroto, “El arte de navegar”, 
en Historia de la ciencia y de la técnica en la corona de Castilla, Salamanca, 2002, III:367. 
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carta era verdadera si era útil a nivel práctico. En el Breve compendio de la esfera (1551), 

Martín Cortés entendía que “las buenas cartas” eran aquellas que representaban los 

diferentes emplazamientos en su propia altura y, al mismo tiempo, servían a la 

navegación dando corregido el rumbo de la aguja, lo que exigía que las alturas fuesen 

verificadas por “doctos cosmographos y expertos en el arte de navegar [...] y asi mesmo 

descriviesen verdaderamente las costas de la tierra, especialmente en la navegacion de las 

indias occidentales o mundo nuevo”.47  

Sin embargo, esta doble virtud que se exigía a las cartas, no dejaba de ser 

prácticamente una mera quimera. Martín Cortés no disimuló cierta ambivalencia acerca 

de la capacidad representativa de las cartas de marear, pues era consciente del frecuente 

error en que incurrían las cartas planas al representar las latitudes más extremas, “las 

quales por no ser globosas son imperfectas”.48 No obstante, el tratadista sevillano no 

dudaba sobre su valor como instrumento útil para la navegación, pues “siendo este 

camino [el del mar] tan dificultoso sería difícil darlo a entender con palabras, o escribirlo 

con pluma, la mejor explicación que para esto han hallado los ingenios de los hombres es 

darlo pintado en una carta”.49 Con todo, la realidad es que Cortés defendió la necesidad 

de soportes adicionales a fin de tener un conocimiento geográfico certero. Estos 

materiales adoptarían preferentemente la forma de registros de posiciones, alegando que 

los marinos deberían procurarse “los mas approbados y verdaderos que se hallen: y no 

solamente padrones pintados, mas también es menester saber las alturas de polo de 

algunos cabos principales y de puertos y de famosas ciudades”.50  

Si para el tratadista sevillano una carta bien enmendada podía ajustarse a la 

verdad, para el cosmógrafo y piloto mayor Alonso de Chaves, mucho más optimista, la 

cualidad representacional de los mapas podía emular con creces el talante de un espejo. 

En la misma línea que Cortés, Chaves destacó la naturaleza práctica y marítima de la 

carta, eficacia que supeditó también a las posibilidades de ésta como indicador de los 

accidentes geográficos. La forma que sigue su razonamiento en el Quatri partitu (c. 1539) 

es reveladora de esta interpretación. En primer término, Chaves presenta los fines 

estrictamente náuticos de la carta, cómo sirve “para saber lo que avemos andado y lo que 

47 Martín Cortés, Breve Compendio, ff. LXVIIv.-LXVIIIr. Las cursivas son mías. 
48 Martín Cortés, Breve Compendio, f. LXVIIv. Las cursivas son mías. 
49 Martín Cortés, Breve Compendio, ff. LXIv.-LXIIr. Las cursivas son mías. 
50 Martín Cortés, Breve Compendio, f. LXIIIr. Las cursivas son mías. 
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nos queda por andar hasta llegar al lugar que queremos [...] la distancia que ay de un lugar 

a otro y la situación y posición y caminos que todos los lugares marinos y terrestres tienen 

entre si, todas las quales dichas cosas y otras mas que no expreso la carta de marear nos 

enseña”.51 Es en segundo lugar donde el autor expone la causa que lo permite, que no es 

sino la capacidad de la carta para figurar los demás elementos de la geografía del mundo: 

Ca ella nos representa los limites y terminos por donde la mar se aparta 
de la tierra y quanta sea la distancia y grandeza de cada una de ellas. Y 
asi mismo nos muestra en los limites de mar y tierra la verdadera 
discription y los verdaderos lugares y formas de todas sus 
particularidades es a saber de todos sus puertos, bayas y senos, rios y 
promontorios y cabos y tambien nos representa los caminos o vias que 
ay de las unas partes a las otras y cada una dellas con todas.52  

Este mismo orden de prioridades lo repetía Chaves al concluir el epígrafe, no sin poner en 

valor la imagen cartográfica como demostración más adecuada que la escritura:  

[P]or este mismo instrumento en breve cantidad de espacio 
comprehendemos todo lo que por otras vias no podriamos con muy 
grandisimos volumenes de libros y escrituras y tal instrumento hallaron 
los sabios antiguos ser el mas comodo y provechoso para la navegacion 
y para representar nos en breve figura lo que no se puede dar a entender 
por muchas palabras.53  

Así pues, para el cosmógrafo, la “capacidad especular” de la carta —el mapa como 

“reflejo de la naturaleza”, empleando una expresión de Richard Rorty—54 era aún 

superior a la del espejo, pues representaba fielmente al mundo aún sin tenerlo delate, “la 

carta de marear no se es asi como un espejo, en la qual [en la carta] se nos representa la 

imagen del mundo por absencia suya de el y nos da a entender por su traça, escriptura y 

pintura la misma traça, semejança o pusicion que el mundo guarda consigo mismo”.55 

Más que una metáfora bien avenida, la sentencia era una declaración de intenciones. Para 

Alonso de Chaves, esta facultad de la carta le permitía establecer una correspondencia fiel 

entre la realidad física y el diseño cartográfico, representando la naturaleza mediante 

analogías y convenciones gráficas, pero en su verdadero lugar y ofreciendo verdadera 

descripción. A lo largo del texto aflorará sin titubeos esta relación especular: “en los 

lugares que ay arracifes o peñascos que se descubren algo sobre el agua se ponen unas 

51 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r. 
52 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r. Las cursivas son mías. 
53 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r. 
54 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, 1979. 
55 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r. 
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cruces pequeñas que asi mismo ocupen tanto lugar de la carta como ellos en el lugar 

donde están”.56 

 De manera particular, Pedro de Medina invirtió el razonamiento de validación en 

su Arte de navegar (1545). Afirmaba Medina que “las cartas de marear tienen verdad y 

carescen de toda imperfección, y el arte con que son fechas y ordenadas contiene toda 

certinidad”. Sin embargo, para el cosmógrafo, más que una categorización apriorística, la 

experiencia marítima era la verdadera prueba que podía evaluar y a la vez dar valor a los 

mapas. La certidumbre en el aparato técnico que sustenta la representación (“el arte con 

que son fechas y ordenadas”) quedaba supeditada a su utilidad práctica, no dudando 

Medina en recurrir a la gesta de Magallanes como demostración empírica del conveniente 

y necesario uso de la carta:  

[E]s la navegacion que la nao haze en redondo, y la carta lo señala en 
plano, es de saber, que la misma cantidad o distancia de camino que 
cada parte tiene en el redondo, essa misma se cuenta y se le da en el 
plano […] Y como navego Magallanes y los que con el fueron en el año 
MDXXI [...] dieron una vuelta al mundo. De lo susodicho, claro parece, 
que las cartas de marear estan tan bien ordenadas que su concierto y 
perfección es cosa admirable. Pues una cosa tan grande, como es la mar 
y tierra señalada en tan poco espacio quanto es una carta, que 
conformen tanto que se acierte por ella a navegar el mundo.57  

Podría entenderse el enunciado de Pedro de Medina como un paso hacia el empirismo, de 

no ser porque la raíz de su discurso confluye en una corriente teórica que persigue y 

explica el conocimiento desde la utilidad y, de manera muy especial, desde su utilidad 

política. Al servicio del poder, la capacidad representativa de las cartas se evaluó en 

función de su provecho para la Corona. Desde el tratado de Tordesillas, la necesidad de 

dar con certitud las coordenadas espaciales había trascendido al interés náutico. La 

determinación de la derrota de las naves y la ubicación de los perfiles costeros dejaba de 

concernir en exclusiva a la praxis marítima, para convertirse en una cuestión política de 

primer orden.58 De esta manera, la forma de ver las cartas se conformó durante la primera 

modernidad en medio de una cultura pragmática consignada a un duplo garantista ante el 

desafío empírico de la expansión del orbe, a saber, la consecución de una navegación 

segura y la implementación satisfactoria de las acciones simbólicas de dominio espacial. 

56 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 15v. 
57 Pedro de Medina, Arte de navegar, f. XXXIr. Las cursivas son mías. 
58 Lamb, “The Spanish Cosmographic Juntas”, 53-54. 
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La Hidrografía que el Consejo de Indias solicitaba a los oficiales de la Casa fue definida 

en aras de ambas garantías: “descripción de todos los mares y aguas principales, por ser 

tan necesaria su noticia, pues por ellas se ha de hacer y hace la navegación, mediante la 

cual se han descubierto y descubren las Indias y se gobiernan y han de gobernar”.59 

Desde ese mismo pragmatismo se asumió conscientemente el recurso a materiales 

escritos aceptados como una dimensión inherente al “proceso de representación” del 

mundo. Proceso secular en el que está latente la tensión entre la capacidad especular de 

la carta (ser espejo, ser “reflejo” fiel de una idea de la “imagen del mundo”) y la 

capacidad denotativa de un dispositivo compuesto (ser manifestación conforme y 

efectiva, mediante palabras e imágenes, de lo que “se quiere ver”). Tensión que se hace 

presente y visualmente notoria en la relación de determinados detalles que “se quieren 

ver” y difícilmente se pueden “reflejar”. En las Ordenanzas para la formación del Libro 

de las Descripciones de Indias se manifestó claramente la eficacia denotativa de un 

dispositivo dúplice. Los mapas parciales estaban facultados como “demostración” de las 

gobernaciones y sus subdivisiones administrativas.60 Con todo, las posibilidades 

denotativas de la carta se veían incrementadas exponencialmente al conjugar sus efectos 

visuales con la eficacia del registro narrativo para la indicación de informaciones y 

detalles. En el artículo 68 se advertía a los cosmógrafos de la Casa de la Contratación que 

“no se contenten con sólo ponerlo en el padrón de la carta general, pues en ella no se 

pueden poner los accidentes más necesarios que se deben saber, como se podrán poner en 

escrito en el libro”.61 

Una de las figuras clave en la institucionalización de la Cosmografía en España 

durante el siglo XVI fue Alonso de Santa Cruz, quien fue bastante elocuente en sus 

testimonios del valor y utilidad que concedía a las cartas, no sin relación con la propia 

actividad científica. Cuando el cosmógrafo y cronista postuló a ser miembro del Consejo, 

en la relación de méritos que dirigió a Felipe II, el sevillano destacó entre todas sus 

destrezas el haber hecho “muy precisamente la pintura de aquellas partes” del Nuevo 

59 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 68. 
60 Los mapas se habrían de confeccionar una vez hecha la descripción hidrográfica que, puesta por 
“escrito, lo manden pintar y poner en demostración”. “Ordenanzas para la formación del Libro de 
Descripciones de Indias” (1573), art. 70.  
61 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 68. 
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Mundo.62 No dudaba Santa Cruz que su servicio sería provechoso para el gobierno de la 

Monarquía, pues sobre sus mapas podían señalarse correctamente los repartimientos y 

gobernaciones y así evitarse los conflictos que, años atrás, habían acarreado “grandes 

muertes y pérdidas de hacienda por no saber precisamente los términos de tierras que en 

el Consejo les habían señalado”.63 

El cosmógrafo armonizaba hábilmente en su argumentario las capacidades 

especulares de los mapas con las posibilidades denotativas que lograba combinando 

imágenes y textos. Sus cartas podían presentarse ante el rey como reflejo certero de los 

dominios ultramarinos, donde se lograba, al menos, la información fundamental, “podría 

poner á Vuestra Alteza delante la pintura de todo ello al propio y la escritura para saber 

otras particularidades sobre todo ello”. No dejaba en ningún modo de priorizar, quizás 

con cierto interés personal, las cualidades especulares de sus diseños cartográficos, 

dejando en un segundo nivel los textos —o un dispositivo híbrido con imágenes y 

textos— como refuerzo del mensaje presentado en el mapa o como complemento para 

lograr un detalle mayor de “todas las demás particularidades de las tierras, lo cual he 

procurado hacer en pintura y en escripto”. La posibilidad de que el mapa refleje la 

realidad natural y política la tiene asumida Santa Cruz como cualidad connatural al mapa, 

así pues repite reiteradas veces que, 

queriendo Vuestra Alteza ser particularmente informado de alguna 
provincia ó parte de tierra ó puerto de mar para si necesario fuese [...] 
dónde están descubiertos el día de hoy mineros de oro u plata [...] ó do 
están algunas provincias ó repartimientos y cómo confinan los unos con 
los otros ó cualesquier otras cosas, yo podría mostrar las dichas partes en 
pintura y lo que más se quisiese saber por verdadera y copiosa escriptura, 
informando á Su Alteza de lo que más quisiese saber y conviniese á su 
servicio.64 

 

 

62 Sobre las argucias de Santa Cruz para entrar a formar parte del Consejo y las directrices 
cosmográficas que proponía, véase Portuondo, Ciencia Secreta, 130-137. 
63 Carta de Alonso de Santa Cruz, 1538, Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), 
Estado, l. 121, ff. 1r.-22v. Reproducido en José Toribio Medina, El veneciano Sebastian Caboto 
al servicio de España, Santiago de Chile, 1908, I:348 y ss. 
64 Carta de Alonso de Santa Cruz, 1538, AGS, Estado, l. 121, ff. 1r.-22v. Reproducido en Toribio 
Medina, El veneciano, I:348-349. 
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Evocando los potenciales conflictos concernientes al trazado oriental de la Raya de 

Tordesillas, Santa Cruz recordaba que el valor de la carta se apoya tanto en su dimensión 

técnica como en la pericia del cosmógrafo usando sobre ella el instrumental 

correspondiente: “yo podría entender muy bien en la tal averiguación, ahora fuese con 

instrumentos de longitud como por cartas de marear y libros de derroteros con que los 

portugueses han navegado y navegan el día de hoy aquellas islas”. Al depositar en su 

valía personal la resolución de los problemas espaciales de alcance global a partir de las 

cartas, lo que en el fondo estaba reclamando Santa Cruz era un estatuto del cosmógrafo 

como individuo especializado en el buen manejo de los mapas. En esa línea, se reservaba 

para sí la facultad de hacer mapas bien hechos, a partir de las relaciones y bosquejos 

confeccionados por otros. En 1556, insinuaba ya al monarca que demandase a los virreyes 

y gobernadores que, 

cada uno en su provincia hiciese la perfecta geografía y pintura della, 
poniendo, si fuese posible, los lugares principales en sus alturas y los 
demás por sus derrotas y apartamientos de leguas y los montes, ríos y 
las otras cosas notables, y poniendo por escripto las cosas notables de la 
tierra [...] viniendo las tales relaciones al dicho Consejo las podría tomar 
y precisar y poner en pintura las provincias de que yo no hobiese tenido 
relación, y lo que se enviase por escripto guardallo para hacer lo que 
tocase á la historia.65 

Lejos de considerar la cartografía como una actividad menor frente a la descripción 

textual, Santa Cruz la reservó privativamente como un arte propio del cosmógrafo.66 Para 

el sevillano, cada dispositivo podía responder desde sus distintas capacidades especulares 

y denotativas siempre y cuando fuere hecho desde el conocimiento y por la persona 

adecuada. Estrategia epistémica que complementaba las maniobras cortesanas con que 

Santa Cruz reforzaba su posición ante el monarca.67 A diferencia de los atributos que le 

hemos visto conceder a las cartas de producción personal, en el listado de preguntas sobre 

cosmografía y geografía que, años antes, elaboró para oficiales y capitanes que fuesen en 

viaje de descubrimiento, en aquel caso, Santa Cruz depositó explícitamente la dimensión 

de verdad sobre los materiales escritos. En el “Parecer sobre descubrimientos en las 

Indias” preguntó en diecisiete puntos por la información geográfica y etnográfica de los 

65 Carta de Alonso de Santa Cruz, 1538, AGS, Estado, l. 121, ff. 1r.-22v. Reproducido en Toribio 
Medina, El veneciano, I:350. 
66 Difiero en esta opinión de Portuondo, Ciencia Secreta, 134. 
67 Portuondo, Ciencia Secreta, 130-131. 
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territorios y pueblos recién reconocidos.68 En el clásico soporte textual habrían de dejar 

los descubridores constancia de la travesía y del registro geográfico del área según su 

latitud astronómica, para después trazar un mapa “a manera de carta de mareas” para 

“sentar bien estas cosas”. La descripción del sitio de las ciudades debía “venir muy 

particularmente escrito porque es la principal cosa que se ha de saber”, lo que sería 

“mucho más cierto que por otra manera alguna” si venía dado por altura. Y puesto que 

Santa Cruz no concebía el diseño de cartas como una faceta propia de los descubridores, 

pedía como complemento y validación “un padrón de leguas para que lo que se asentare 

en ellas sea cierto”.69  

Con estas informaciones que facilitarían los descubridores de las Indias, la labor 

de Santa Cruz sería, en consecuencia, eminentemente cosmográfica y con resultados 

destacadamente visuales. “[P]odría muy bien hacer la historia dellas, agnediendo en el 

libro la pintura de las provincias que así se hallasen, y escribiesen, á manera de las tablas 

de Ptolomeo, lo cual no es pequeño provecho para la perpetuación y buena memoria de la 

persona de Vuestra Alteza”, rememorando al mismo tiempo la utilidad práctica y 

simbólica de la imagen cartográfica.70 Una perspectiva semejante trasluciría a finales de 

siglo en la reforma de la carta del padrón efectuada por Andrés García de Céspedes. Tal y 

como explica en su Regimiento, se basó fundamentalmente en el relato de “los mas 

expertos pilotos que aqui en Sevilla se han hallado, tomando la relacion de cada uno” para 

68 “Parecer sobre descubrimientos en las Indias de Alonso de Santa Cruz”, AGI, Patronato, 18, n. 
16, r. 3., publicado en Mariano Cuesta Domingo, Alonso de Santa Cruz y su obra cosmográfica, 
Madrid, 1983, I:67-72. Según Juan de Mata Carriazo, el “Parecer” fue dirigido al presidente del 
Consejo de Indias, Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, “Las obras de Alonso de 
Santa Cruz”, en Alonso de Santa Cruz, Crónica de los Reyes Católicos, edición y estudio por Juan 
de Mata Carriazo, Sevilla, 1951, I:CLXX. Según Portuondo, Ciencia Secreta, 136, el “Parecer” 
“anticipa” el ambicioso proyecto de la década de los setenta del siglo XVI basado en los 
cuestionarios, la composición de una cosmografía general de las Indias. Véase también Francisco 
de Solano, “Significación y tipología de los cuestionarios de Indias”, en Solano (ed.), 
Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias, XVII-XXVII. 
69 “Parecer sobre descubrimientos en las Indias de Alonso de Santa Cruz”, transcrito en Cuesta 
Domingo, Alonso de Santa Cruz y su obra cosmográfica, I:70. La disposición de la información 
geográfica en distintos soportes en las Relaciones de los años setenta es puesta de relieve por 
Clinton R. Edwards (“Mapping by questionnaire: an early Spanish attempt to determine New 
World geographical positions”, Imago Mundi, XXIII, 1969, 17-28), quien destaca que, junto a la 
insistencia en la localización por determinación astronómica (en especial mediante los eclipses), 
la realización de los croquis, no obstante, se realizaron a partir de la información textual 
(direcciones y distancias).  
70 Carta de Alonso de Santa Cruz, 1538, AGS, Estado, l. 121, ff. 1r.-22v. Reproducido en Toribio 
Medina, El Veneciano, I:350. Su labor superaría con creces los anteriores empeños de Pietro 
Martire d’Anghiera, hombre docto en letras que aún “no sabiendo otras ciencias y cosas”, el 
Consejo de Indias había mantenido a su servicio. 
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enmendar numerosos detalles costeros de los mapas. García de Céspedes se reservaba 

también para sí la interpretación de la información textual y su traslado correcto sobre el 

mapa rectificado. Prefería batirse con los relatos de los marinos antes que con sus mapas, 

pues de ese modo le sería más fácil superar las antedichas desviaciones de las cartas 

planas, dado que “los que navegan por derrota y altura, ponen los lugares en sus 

longitudes”.71  

Para los cosmógrafos, especialmente los del Consejo de Indias, los mapas 

confiados a manos ajenas sólo podían acarrear errores que contravenían a la verdad. En 

1575, los oficiales de la Casa de la Contratación fueron recriminados por no mantener 

actualizado el Padrón Real. Contemplando los “inconvenientes” que su ejecución pudiera 

acarrear, la real orden establecía que, además del “padrón general en plano”, “debe de 

haber padrón por escrito en libro”, en el cual se anotarían las longitudes y las latitudes de 

todo lo descrito sobre la carta.72 El cosmógrafo y cronista mayor Juan López de Velasco 

quedó al cargo del cometido, en su bagaje intelectual pesaba la poca estima que sentía 

hacia la forma material del modelo sevillano, pues “el padron por ser de pergaminos se 

encoje y gasta”.73 Ciertamente, se habría mantenido el precepto de dibujar las cartas del 

padrón sobre dicho soporte de origen animal,74 material que con el tiempo y los cambios 

de temperatura se dilataba o se contraía, lo que abría alertado acerca de su relativa 

utilidad, al poder cometer lecturas inexactas de las coordenadas.75 No obstante las 

cuestiones materiales, el volumen encontraba su sentido último como garantía clara y 

permanente de los conocimientos cartográficos más allá de la imagen, quedando 

estipulado que “las cartas que hicieren los Cosmógrafos sean por el dicho Padrón y libro”, 

donde “se asentaron […] las Islas, Bahías, Baxos y Puertos y su forma en los grados y 

distancias del viage y continente descubierto de las Indias”.76 

71 García de Céspedes, Regimiento de navegación, ff. 159v.-161r. 
72 “Por orden del Rey debe haber padrón por escrito en libro, y a instancia de Juan López de 
Velasco, cosmógrafo y coronista mayor, se mando que le hubiese”. Cédula Real a los oficiales de 
la Casa de la Contratación, Madrid, 27 de febrero de 1575, AGI, Indiferente General, 1968, l. 20, 
f. 93v. Portuondo, Ciencia Secreta, 269-270.
73 Cita de Lopez de Velasco (1757) en Brendecke, Imperio e información, 181. 
74 Carta Real, Burgos, 24 de julio de 1512, AGI, Contratación, 5784, l.1, f. 20v. 
75 Portuondo, Ciencia Secreta, 270. 
76 Recopilacion de leyes de los reynos de las Indias, mandadas imprimir. Ley XII, libro VIIII, 
título XXIII: “Con mucho acuerdo y deliberación de Pilotos Cosmógrafos y Maestres se hizo un 
Padrón general en plano y se asentaron en un Libro las Islas,Bahías, Baxos y Puertos y su forma 
en los grados y distancias del viage y continente descubierto de las Indias el qual Padrón y Libro 
está en la Casa de Contratación de Sevilla en poder del Presidente y Jueces de ella que los deben 
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tener bien guardados y reservados para quando se haya de usar de ellos Y porque así conviene 
mandamos que las cartas que hicieren los Cosmógrafos sean por el dicho Padrón y libro y no se 
use de ellas en otra forma y qualquiera de nuestros Cosmógrafos que faltare á este ajustamiento y 
puntualidad incurra en pena de suspensión de oficio á nuestra voluntad y cincuenta mil 
maravedís…”. Ordenanzas de la Contratación de Sevilla, edición de 1647, art. 127: “se hizo en 
padrón general de plano y se asentaron en libro las islas baxas, puertos y baxios y formas de ellos, 
con los grados y distancias, mandamos que de aquí en adelante el dicho padrón y libro esté en la 
dicha casa en poder de los dichos nuestros oficiales. [Las cartas que se hicieren sean por el dicho 
padrón y no de otra manera] para que añadan lo que de nuevo se hallare y de hacer juntar en 
principio de cada un año [...] para que vean las relaciones que los pilotos ovieren traído de las 
islas y puertos y baxios y otras cosas que nuevamente se ovieren visto y si hallaren que ay alguna 
cosa que se deva enmendar o añadir, lo hagan y se asiente en el dicho libro”.  

80 
 

                                                                                                                                                  



2.2. Imágenes del mundo 

A finales de 1526, el Consejo de Indias requirió a Hernando Colón la realización de “una 

carta de navegar y un mapamundi o esfera redonda en la cual se sitúen todas las islas y 

tierras firmes que hasta hoy están descubiertas y se descubrieren de aquí adelante”.77 La 

“carta de navegar” aún sería realizada bajo la conocida forma de los portulanos y el 

“mapamundi o esfera redonda”, como una carta plana.78 Pese a la confusión del 

enunciado, un “mapamundi o esfera redonda” no consistía en la confección de un globo 

terráqueo,79 instrumento aparatoso que —según Ptolomeo— sería necesario hacer girar 

continuamente, en el que Alonso de Chaves veía, no obstante, “la misma figura de lo 

figurado y por tanto la mas comoda figura para en lo que toca a la demonstración 

solamente”.80 

Para el autor del Quatri Partitu, el término mapamundi recogía de manera 

genérica el sentido etimológico de la palabra mapa, “que quiere dezir manteles, en que 

esta labrada y texida la figura del mundo”. De modo que, por su fabricación “en forma 

plana quadrangula [sic] como una tabla [...] la carta de marear es dicha mapamundi”, sin 

que por ello tenga que representar la totalidad del orbe, tal y como comprendemos el 

término en la actualidad.81 Para Alonso de Chaves, la noción de mapamundi, más que al 

tamaño o a la extensión espacial abarcada, hace referencia a los principios epistémicos 

que rigen su proceso de fabricación y a las ambiciones escópicas depositadas en la 

imagen resultante. Las instrucciones que da para levantar cartas en “forma espherica o 

plano espherico” construyen, ciertamente, una imagen total, un planisferio, “es la traça de 

dicha carta [...] un circulo mayor que representa nuestro hemisperio [sic]”.82 Entendía 

Alonso Chaves que la relación de analogía entre el mantel y el mapa se extendía también 

a la forma de ver la carta sobre una mesa. “[L]a carta de marear para ser mirada se 

estiende sobre una mesa así como manteles y en ella se nos representa la labor y figura 

77 Real Cédula a Hernando Colón, Granada, 6 de octubre de 1526, Granada, 6 de octubre de 1526, 
AGI, Indiferente General, 421, l.11, f. 234r.-234v. 
78 Sobre la presencia de globos terráqueos en la Casa de la Contratación, hay noticia del encargo 
de arreglo de una “bola del mapamundi” al piloto mayor, procedente del Consejo Indias. Carta 
acordada del Consejo a los oficiales de la Casa de la Contratación, Dueñas, 25 de septiembre de 
1534, AGI, Indiferente General, 1961, l. 3, f. 161r. 
79 Sandra Sáenz-López Pérez, “El mundo como una manzana en la palma de la mano: el pomo y 
su relación con la cartografía medieval”, Anales de Historia del Arte, XXIII, 2013, Número 
Especial II, 537-549. 
80 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r. 
81 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r.-15r. 
82 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r. 
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del mundo labrado y entretexido con sus líneas y vientos bien asi como en unos manteles 

se nos muestran sus labores texidas”.83 Al igual que en un mantel sólo una parte del tejido 

queda en plano y el resto desaparece tras los bordes de la mesa, el trasfondo teórico de 

toda carta parcial se sustenta representacionalmente en la continua referencia a una 

construcción —implícita y no visible— del conjunto del orbe. La conformidad de las 

líneas de longitud y latitud respecto a una proyección global eran, como la labor tejida, el 

fundamento de las cartas planas. Sólo en este sentido comprendía los mapas centrados en 

un área geográfica más reducida pues, aunque el espectro territorial no fuese el general, se 

mantenía en el diseño la correspondencia con los fundamentos lineales y los rumbos 

propios de las composiciones globales.  

La finalidad de los dos dispositivos demandados a Hernando Colón era servir en la 

Casa como “padrones de todas las cartas y mapamundis que se hubieren de hacer”, así 

como para examinar y ser empleados por los pilotos en la navegación. El testimonio que 

dio el cronista Antonio de Herrera apunta a que fue de este modo dúplice cómo el hijo del 

Almirante ejecutó la orden, pues con “mucha diligencia se enmendaron y corrigieron 

algunos yerros que fueron de mucho provecho”, habiendo cumplido el precepto de que se 

“ajustase las cartas de marear, e hiciese una, y un mapa o esfera”.84 Tal multiplicidad en 

el formato cartográfico nos habla de que, al menos hasta la pugna en torno a las cartas de 

doble graduación, tanto en el Consejo de Indias como en la Casa de la Contratación se 

había connaturalizado la diferente eficacia denotativa de ambas tipologías. En el centro 

hispalense, las cartas planas con pretensión de mapamundis compartían la función de 

padrón junto a cartas de marear, regimientos e instrumentos náuticos. Fueren imágenes, 

instrumentos o textos, con independencia de las opiniones de los cosmógrafos y los 

oficiales, los pilotos de la Carrera de Indias tenían conciencia de lo que efectivamente era 

necesario para el buen gobierno de los navíos. Para los marineros que iban a hacer uso 

práctico de las cartas, un mapa general —a la manera en la que se ha pensado el Padrón 

Real— no resultaría del todo útil para la navegación. En su lugar, no sólo serían 

preferibles cartas menores y más concretas, sino también técnicamente diseñadas de una 

forma más ajustada a ese fin.85 Los cosmógrafos y los miembros del Consejo, por su lado, 

83 Alonso de Chaves, Quatri partitu, RAH, 9/2791, f. 14r. 
84 Antonio de Herrera, Historia General, década III, libro X, cap. XI. 
85 García de Céspedes habla de la necesidad de acomodar los instrumentos de navegación según el 
área que esté atravesando, proponiendo por ejemplo el uso de diferentes escalas de distancias en 
distintas latitudes. Véase, Regimiento de navegación, f. 104r. 
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comprendieron que para la representación de sus expectativas teóricas y retóricas 

requerían de otro soporte distinto al de los marinos y, durante las primeras décadas del 

siglo XVI, no se encontró problema en la implementación de un sistema gráfico dúplice 

de padrón para la fijación de derrotas, islas y tierras. 

Durante los primeros años del proceso descubridor abundan las noticias que dan 

cuenta de este dispositivo cartográfico doble, en especial del encandilamiento visual que, 

desde el poder, se sentía por los mapas generales. Fascinación por los mapamundis que 

será, no lo dudo, el bastión irracional y silenciado que sustentó el conflicto de los años 

cuarenta. Las cartas generales o mapamundis tenían el cometido práctico y simbólico de 

expandir el mundo, cualificación en buena medida lograda, como vimos, gracias al 

empleo de la malla ptolemaica de paralelos y meridianos. Al mismo tiempo, adoptando la 

forma convencional de los rumbos náuticos, estos mapas imaginaron y contribuyeron a la 

aprehensión del océano como una superficie navegable. Desde ahí, la aprehensión de las 

aguas y la racionalización de los nuevos espacios fueron visualmente perceptibles. Estaba 

fraguándose lo que Heidegger definió como “el fenómeno fundamental de la Edad 

Moderna”, esto es, “la conquista del mundo como imagen. La palabra imagen significa 

ahora la configuración de la producción representadora. En ella, el hombre lucha por 

alcanzar la posición en que puede llegar a ser aquel ente que da la medida a todo ente y 

pone todas las normas”.86 

Así pues, sin llegar a homologar hermenéuticamente los dos tipos cartográficos, 

desde el “régimen escópico”87 de la primera Modernidad, las cartas en su conjunto se 

postularon como una unidad concreta, fiduciaria de la convención colectiva de 

“representación del espacio”. Dicho de otro modo, desde el nuevo contexto histórico y 

cultural que desplegó el mundo y que condicionó los “actos de ver”, los mapas, con todas 

86 Martin Heidegger, “La época de la imagen del mundo” [1938], en Martin Heidegger Caminos 
de bosque, traducción y edición de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, 1996. 
87 Elaborado recientemente por Martin Jay, bajo la noción de “régimen escópico”, se recoge la 
construcción de la mirada, como un acto complejo, cultural e histórico. José Luis Brea lo define 
desde una doble dimensión. En primer lugar, como “el conjunto de condiciones de posibilidad —
determinado técnica, cultural, política, histórica y cognitivamente— que afectan a la 
productividad social de los actos de ver”. Y en segundo término, como “un sistema fiduciario de 
presupuestos y convenciones de valor y significancia, que definen el régimen particular de 
creencia que con las producciones resultantes de dichos actos es posible establecer, para el 
conjunto de agentes que intervienen en los procesos de su gestión pública, ya sea como 
receptores, ya como productores activos que disponen sus actos en el universo lógico de los 
enunciados y actuaciones posibles en su contexto. José Luis Brea, Cultura RAM. Mutaciones de 
la cultura en la era de su distribución electrónica, Barcelona, 2007, 178-179. 
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sus limitaciones, fueron el dispositivo idóneo para la proyección de la espacialidad. De la 

asunción de la reducción de posibilidades que la naturaleza cartográfica lleva pareja, nos 

habla precisamente la práctica del sistema compuesto del padrón tanto en soportes 

visuales como en relaciones escritas. Llegados a este punto, sería interesante seguir a 

Derrida, como con acierto señaló José Luis Brea, e intentar analizar los “regímenes de 

creencia” que disfrutaron los objetos que comparecieron en las prácticas culturales, ya 

fueren narrativas, simbólicas o de representación.88 

Desde esta perspectiva, es muy difícil desligar el duplo conjunto saber-poder si, 

además, funciona como trinomio con el verbo ver. En 1514, en la visita de Pietro Martire 

d’Anghiera al obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, al tratar de la geografía del 

Nuevo Mundo, los “indicadores” que manejaron fueron primeramente “una esfera sólida 

del mundo con estos descubrimientos, y [en segundo lugar] muchos pergaminos que los 

marinos llaman cartas de marear”.89 En su encuentro, el poder implícito en la 

contemplación de los mapas quedó patente en la solemnidad y misterio de la escena que 

antecede a su manejo: “Inclusi uno cubiculo multos harum rerum indices habimus ad 

manus”.90 Paradójicamente, la compilación de la información como discernimiento 

unívoco y la determinación del saber como realidad estable se enfrentaban drásticamente 

con la heteroglosia e intermitencia de los testimonios, con la naturaleza revisable de los 

referentes territoriales y, por consiguiente, con los movimientos fluctuantes de producción 

de conocimiento. 

En la España del siglo XVI, la contemplación de cartas generales y globos 

constituía una forma visual del saber, una acción simbólica, claramente ligada al ejercicio 

del poder. La colección, exhibición e, incluso, la ocultación de los mapas, conllevaba 

implícitamente el paradigma estético de la forma visual y el paradigma epistémico del 

saber.91 A finales de la centuria, este era el rol que adoptaban los mapas que habrían de 

88 Jacques Derrida, Historia de la mentira: Prolegómenos, Buenos Aires, 1997. Citado en José 
Luis Brea, Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, Film, E-image, Madrid, 2010, 32. 
89 Pietro Martire d’Anghiera, Décadas del Nuevo Mundo, Sevilla, 1511 y Alcalá 1516. Los textos 
en castellano están tomados de Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, traducción 
de Joaquín Torres Asensio (1892), revisión y corrección de Julio Martínez Mesanza (1989), 
Madrid, Ediciones Polifemo, 1989, lib. II, cap. X. 
90 Pietro Martire d’Anghiera, De orbe novo decades, Alcalá, 1516, 80. “[E]ncerrándonos en una 
habitación, tuvimos en las manos muchos indicadores de estas cosas”. 
91 Tomo la terminología de Georges Didi-Huberman, Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 
Madrid, 2010, 14. En este sentido, véase el ensayo de Felipe Pereda, “En la era de la imagen del 
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disponerse en la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, según el informe de Juan 

Bautista Cardona, obispo de Tortosa: 

Mucho contribuirá a promover los estudios e ilustrar la Biblioteca, 
si se la adorna con muchas y varias representaciones; de las cuales 
unas serán de las cosas celestes, otras de los vientos, del globo 
terrestre, de provincias, de ciudades, de villas, de islas, de 
navegaciones; así como también algunas de vasos, de vestidos, de 
máquinas, de armas y de otras cosas e instrumentos. En particular 
se pintará a España con elegantísimos colores, y habrá también 
sus pinturas para Roma antigua y Jerusalén.92 

Las actitudes hacia las cartas del padrón fluctuaron a lo largo de su existencia, pues las 

relaciones de las personas —aún siendo de un grupo social semejante— con las imágenes 

—incluso con las mismas o, presumiblemente, equivalentes— ni son continuas ni 

lineales. El quid del conflicto recae en el mismo concepto institucionalizado de “padrón” 

que, lejos de mantenerse como un sistema estático, fue dinámico tanto en sus 

presupuestos teóricos como en la praxis conformativa o configuración del dispositivo en 

sí. La noción de “padrón”, como idea vinculada a la producción de un sistema 

iconológico concreto en el que convergían las facultades funcionales de navegación y 

diplomacia, conoció lecturas e interpretaciones heterogéneas e intermitentes, aún en sus 

momentos de vigencia y producción.  

La historiografía aún no ha explicado cómo el germen epistémico del conflicto 

entre pilotos y cosmógrafos a partir de la década de los cuarenta del siglo XVI se 

encontró, precisamente, en la apropiación simbólica que los primeros habían hecho de las 

cartas planas como enseña fidedigna del conocimiento científico, al tiempo que los 

miembros del Consejo habían proyectado sobre esos mismos mapas una dimensión 

adicional de expectativas políticas y supranacionales. Una conjunción de intereses 

abstractos que difícilmente lograban una clara representación en la adaptación que, de 

Mundo: cartografía y política en la monarquía católica”, en Francisco Jaruta (ed.), El mundo de 
los mapas, Santander, 2007, 161-181. 
92 Juan Bautista Cardona, “De Regia Sancti Laurentii Bibliotheca Ad Philippum Regem 
Catholicum, Tarracone, apud Philippum Mey, MDXXCVII” [1587]. El texto apareció recogido en 
Clarorum Hispaniarum opuscula selecta et rariora, Madrid, 1781, I:499-520. Existe una edición 
de la fuente manuscrita en castellano en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, IX-2ª 
época, 1889, 364-377. Véase Elisa Ruiz, “La pasión anticuaria al servicio de Felipe II”, en María 
Luisa López-Vidriero y Pedro M. Cátedra (eds.), El libro antiguo español. El libro en palacio y 
otros estudios bibliográficos, Salamanca, 1996, 243-264; así como, Fernando Bouza, Imagen y 
propaganda. Capítulos de la historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid, 1998. 
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tales cartas, había promovido Diego Gutiérrez. Tradicionalmente se ha explicado la 

confrontación entre cosmógrafos y pilotos como el choque entre los partidarios de un 

enfoque teórico en la valoración de las cartas de marear y los defensores de la praxis 

náutica antepuesta a cualquier criterio cosmográfico. La trama se manifestó en torno a la 

percepción enfrentada de las cartas de dos graduaciones, díscolas para los teóricos, pero 

útiles para los prácticos.93 No deja de ser cierto que la formación de bandos y las rencillas 

personales entre los cosmógrafos, los intereses de los pilotos y las demandas y acción 

tajante del Consejo de Indias estructuraron los distintos ejes de la discusión, lo que no 

evitó que se articulase una dialéctica acerca de la interpretación del espacio y su 

representación en las cartas.  

Hasta entonces, las competencias náuticas, los presupuestos teóricos y las 

demandas diplomáticas habían sido armonizados en un Padrón Real basado en un sistema 

gráfico “complejo”, en tanto que “compuesto”, con mapas en diferente naturaleza y 

forma: Estaba asumido que un solo dispositivo cartográfico era insuficiente para la triple 

utilidad demandada. El choque entre los grupos se produjo cuando la carta plana, el 

mapamundi, la imagen del mundo oficial y de los oficiales, fue alterada. Pese a sus 

deficiencias, las cartas planas habían demostrado ser mucho más efectivas que las 

tradicionales arrumbadas de origen mediterráneo, pues presentaban una imagen del orbe 

más conforme a su esfericidad. No sorprende que fueran cosmógrafos cercanos a la 

práctica náutica quienes trasformasen la imagen del mundo según las necesidades de los 

pilotos. Así pues, le fueron agregadas a las cartas una segunda escala de latitud con el fin 

de solventar el fenómeno de la declinación magnética y facilitar la navegación por el 

Atlántico. La nueva imagen resultante ya no se correspondía con la monolítica visión 

especular que los oficiales habían extrapolado a todo un sistema de proyección 

cartográfica.  

Las cartas de doble graduación indujeron al choque entre los presupuestos teóricos 

apriorísticos y los requerimientos prácticos de los pilotos.94 Durante el tiempo que 

duraron las pesquisas para evaluar el provecho y verdad de las nuevas cartas, los 

testimonios de los marinos a favor de las cartas de Diego Gutiérrez apuntaron claramente 

a las diferencias representacionales y funcionales que los prácticos atribuían a los 

diversos mapas, poniendo sobre la mesa el problema de las expectativas de representación 

93 Sandman, Cosmographers versus Pilots. 
94 Lamb, Cosmographers and Pilots. Sandman, Cosmographers versus Pilots. 
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depositadas en los mapas. En defensa del modelo de Gutiérrez, la mayoría de los pilotos 

testificaron que sus cartas “son más útiles e provechas para la navegación de estas Indias 

[…] que las cartas de una graduación que se sacan por el padrón”,95 y que “por ellas 

vamos y venimos muy seguramente a las Indias sin haber perjuicio”.96 Los nautas no eran 

ajenos al fondo del conflicto que se encontraba en la circunscripción diplomática de la 

esfera hispana y la consecuente validación del mapa como instrumento en las relaciones 

internacionales.97  

Entre las cuestiones a las que pilotos y cosmógrafos fueron sometidos por los 

peritos del Consejo sobresalía el inquietante asunto de “la demarcación de límites entre 

Castilla y Portugal”. Y es que una de las principales acusaciones del gremio de los 

científicos había sido que “por estas cartas nos podría argüir y probar que los ríos de 

Marañón y de la Plata quedan fuera de los términos y líneas de su Magestad […]”.98 

Denuncia ante la cual, los alegatos de los pilotos insistieron en que en “las cartas de dos 

graduaciones no se le quita nada, porque el río de la Plata y el río Marañón quedan en los 

límites y demarcación de su magestad”. Revelando una interpretación de la carta maestra 

de la Casa de la Contratación como una imagen de “patrón” más político que práctico, los 

marinos agregaban que “lo mesmo [los limites y comarcacion de su magestad] esta en las 

cartas de una graduación y en el padron”.99  

El problema para los pilotos no residía en que sus mapas no demarcasen 

correctamente la soberanía hispánica, sino en que desde el poder —ajeno a la praxis de la 

singladura y a la labor cartográfica— se estaba exigiendo que las cartas respondieran a 

unas cualidades extravagantes al uso y a la práctica marítima.100 Para los nautas, las cartas 

95 Informe de Diego Sánchez Colchero, 1545, AGI, Justicia, 1146, n. 3, r. 2. Transcrito en Pulido 
Rubio, El Piloto Mayor, 509. 
96 Informe de Hernán Rodríguez, c. 1545, AGI, Justicia, 1146, n. 3, r. 2. Transcrito en Pulido 
Rubio, El Piloto Mayor, 508.  
97 El valor y la sensibilidad política concedidos a las cartas queda ejemplificado en la pregunta de 
la Corte española al embajador en Lisboa hacia 1575, acerca de si los portugueses habían falseado 
el trazado del Meridiano de la Demarcación en las cartas con el fin de reclamar unas islas. Real 
Disposición, Relación de capítulos que el Consejo de Indias opina que debe enterarse el 
embajador en Portugal, AGI, Indiferente General, 427, l. 29, f. 110r. 
98 Informe de Pedro Mexía, 1545, AGI, Justicia, 1146, n. 3, r. 2. Transcrito en Pulido Rubio, El 
Piloto Mayor, 504. 
99 Declaraciones de pilotos favorables a las cartas de Diego Gutiérrez, 1545, AGI, Justicia, 1146, 
n. 3, r. 3. Trascrito en Pulido, El Piloto Mayor, 512.
100 Esta idea me la sugirió la doctora María M. Portuondo en una entrevista durante mi estancia de 
investigación en la Universidad Johns Hopkins en la primavera de 2012. Valga esta nota para 
reiterarle mi admiración y agradecimiento.  
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de marear no eran el soporte adecuado para dirimir las disputas internacionales, más bien 

eran un instrumento hecho por y para la navegación. De manera concisa afirmaban que,  

para determinar esto [los límites los hemisferios] no se ha de ver 
en las cartas que nosotros navegamos e que no son más de para ir 
de aquí a las Indias, hechas por nuestras derrotas y enmendadas 
por nosotros mismos que cada día las experimentamos y con todo 
esto hay cada día que enmendar cosas nuevas [...]101  

La solución propuesta por los pilotos a las contrariedades de la Corte respecto al uso 

diplomático de los mapas consistió en dar un vuelco a los patrones hermenéuticos de los 

cortesanos. Revelando la insuficiencia denotativa que los teóricos perseguían en las cartas 

náuticas, los pilotos intentaron reconstruir la convergencia de intereses nuevamente sobre 

un sistema gráfico complejo, poniendo en valor los mapas generales de los cosmógrafos 

como género eminentemente especular:  

[P]ara ver las tierras y límites de su magestad cartas se han de 
hacer y hay hechas de todo el universo y si no las hay hechas, 
háganlas los cosmographos que por ellas se verá lo que dicho 
tenemos.102 

El conflicto, que fue resuelto con la prohibición real de que volvieran a fabricar y 

comercializasen mapas con diversas graduaciones, acarreó dos consecuencias importantes 

en el plano epistémico del Padrón Real. Por un lado, se estableció un modelo cartográfico 

unificado fabricado por los cosmógrafos y validado por el piloto mayor, que habría de ser 

empleado tanto en la especulación teórica, en la praxis náutica, en la contemplación 

alegórica y la disquisición diplomática. Y, por otro, se reforzó la cualidad híbrida del 

Padrón Real, en pintura y por escrito, en los términos que ya han sido ampliamente 

explicados. 

Al poder siempre le había perdido la tentación de querer compilar el conocimiento 

geográfico en un único dispositivo-padrón, aunque se supiese una vana pretensión.103 El 

testimonio de la mayoría de los mapas sobrevivientes relacionados con el centro 

sevillano, tanteando una figura del orbe muy próxima a la carta global, apunta en este 

101 Declaraciones de pilotos favorables a las cartas de Diego Gutiérrez, 1545, AGI, Justicia, 1146, 
n. 3, r. 3. Trascrito en Pulido, El Piloto Mayor, 512. 
102 Declaraciones de pilotos favorables a las cartas de Diego Gutiérrez, 1545, AGI, Justicia, 1146, 
n. 3, r. 3. Trascrito en Pulido, El Piloto Mayor, 512. 
103 David Buisseret, La Revolución Cartográfica en Europa, 1400-1800. La representación de los 
nuevos mundos en la Europa del Renacimiento, Barcelona, 2004, 75-81. 
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sentido, si bien, a veces, resultaron insuficientes a los ojos de los propios cortesanos. En 

1549 se pedía que los mapas no fuesen “como una carta de marear, con solas las costas”, 

sino “que tambien se ponga alguna cosa de geografia poniendo lugares poblados”. De la 

misma forma, se interpelaba que las cartas fuesen verdaderamente generales, pues “no 

son universales estos padrones porque les faltan más que treinta grados hacia cada polo en 

la latitud”.104 La carta universal se convirtió, por tanto, en un formato que, por su forma y 

envergadura, respondió más al juego diplomático que al manejo náutico era, ante todo, un 

repositorio simbólico. En la Corte, en el Memorial sobre la biblioteca de Felipe II quedó 

patente la fusión entre las cartas universales y las náuticas, así como su finalidad 

compilada, mostrando tanto los límites políticos como las derrotas a cualquier territorio: 

En la segunda sala se pondrá lo siguiente: Cartas universales de 
marear, y Cosmographia de todo lo que hasta oy se sabe del 
mundo, hechas con mucha diligencia; en las quales están 
señaladas las particiones con los Reyes vecinos, y sus 
demarcaciones, y derrotas para todo lo descubierto. 
Principalmente se hará una de las Indias Occidentales muy 
grande, a imitación de la tabla de la Europa, que está en el Palacio 
de Sant Marcos en Roma, que labró el Papa Paulo segundo.105 

La cualidad por antonomasia del mapamundi era —y sigue siendo— su potencia 

sinóptica: todo puede verse a la vez en una misma superficie. Desde el análisis de las 

estrategias del poder, tomando los términos de Foucault, la idea original de colgar el 

padrón en la Casa de la Contratación106 respondía a la exhibición medial del orbe a modo 

de panóptico,107 

 

 

 

104 Respuesta del rey a Hernán Pérez de la Fuente, Valladolid, 13 de septiembre de 1549, AGI, 
Indiferente General, 1964, l. 11, ff. 286r.-288r. 
105 Juan Páez de Castro, “Memorial al Rey Don Felipe II, sobre las librerías”, Madrid, 1889, 33. 
106 “[Q]ue se llame el padrón Real […] y esté puesto en la dicha Casa de la Contratación”, Carta 
Real, Burgos, 24 de julio de 1512, AGI, Contratación, 5784, l.1, f. 20v. 
107 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión [1975], Madrid, 2005, en 
especial 205-206. El origen del término panóptico se debe a la perversa propuesta de reforma 
penitenciaria de Jeremy Bentham: un edificio circular desde donde todo se vigila desde un solo 
lugar sin ser visto. Hay una edición reciente en castellano del Panóptico o La Casa de Vigilancia, 
publicada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2011. 
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un mapamundi o esfera redonda en la cual se sitúen todas las islas y 
tierras firmes que hasta hoy están descubiertas y se descubrieren de aquí 
adelante, para que se ponga en la nuestra Casa de la Contratación de las 
Indias que reside en la ciudad de Sevilla […]108  

El dispositivo per se conseguía automatizar los efectos del poder sobre las personas y los 

espacios. La mera existencia del mapa-padrón, al igual que el Panóptico de Bentham, 

tanto en ausencia o presencia de una mirada individualizada, mantenía y reivindicaba 

activamente el mantenimiento del orden político. Sobre el mapa, el “todo” observado y 

observable, así como el “orden” establecido, se refiriere directamente al lugar y 

disposición de la esfera hispánica en el conjunto del globo. Así, cuando el emperador 

Carlos fundamentó la reforma del mapa universal del Consejo de Indias lo hizo 

significando su carácter emblemático, “para quando quisiesemos servirnos ver algo, se 

viese por él”.109 

 

 

  

108 Real Cédula a Hernando Colón, Granada, 6 de octubre de 1526, AGI, Indiferente General, 421, 
l. 11, f. 234r.-234v. 
109 Respuesta del rey a Hernán Pérez de la Fuente, Valladolid, 13 de septiembre de 1549, AGI, 
Indiferente General, 1964, l. 11, f. 287v. 
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2.3. Imágenes para la navegación 

Al igual que las cartas del repositorio oficial, sólo podemos reconstruir los materiales 

cartográficos usados por los marineros estableciendo analogías con otros instrumentos. 

Con todo lo ya expuesto acerca de los mapas útiles a la navegación, en contraste con 

aquellos destinados a fines diplomáticos y suntuarios, quizás sea provechoso analizar en 

este último apartado la manera en que dialogaron las cartas y la imaginación marítima, 

esto es, las formas en las que fue aprehendido el océano. En concreto, presentaré los 

mapas que interactuaron en otros ámbitos sociales fuera de los muros de los palacios y 

bibliotecas selectísimas. 

La carta no es un agente imperturbable que edifica en el observador una imagen 

determinada del mundo. Son el marino, el curioso que admira un mapa en un manual de 

navegación, el mercader de cartas clandestinas e, incluso, la mujer o el niño que relegados 

al arte de la coloración por sus pequeñas manos quienes verdaderamente validan y 

construyen una visión del orbe que, a su vez, replican a la esfera de los eruditos. Fueron 

aquellos anónimos la otra parte en la conversación. Fueron los verdaderos catalizadores 

de las pautas de interpretación espacial que terminaron por inundar nuevos mapas y los 

tratados de los sabios unas décadas después. Fueron desconocidos también quienes 

percibieron y reprodujeron viejas y nuevas visiones del espacio. Fueron los que usaron, 

demandaron y pusieron en circulación los mapas que “funcionaban”. Fueron aquellos 

cuyos nombres hoy desconocemos los que dibujaron barcos en el océano y montañas en 

los límites de lo conocido. Fueron los que permitieron —comprando, copiando, 

plagiando— que mapas como el del Arte de navegar de Medina contase con hasta nueve 

ediciones en España y casi una veintena de adaptaciones en el extranjero, determinando 

hasta hoy nuestra forma de ver el mundo y nuestra manera de construir relatos acerca del 

tiempo y el espacio. 

Sin lugar a dudas, las cartas que aparecieron impresas en los manuales de 

navegación fueron las primeras imágenes “científicas” del mundo que muchos de 

nuestros anónimos tuvieron ante sus ojos. Los ya mencionados Arte de navegar de Pedro 

de Medina110 (Valladolid, 1545) y Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar 

110 Hombre de letras, cercano a la casa ducal de Medina Sidonia, Pedro de Medina fue persona 
destacada en los círculos cosmográficos de la capital hispalense, donde participó en las juntas de 
expertos de la Casa de la Contratación. Aunque navegó en varias ocasiones, sus conocimientos de 
marinería y de observación astronómica provenían esencialmente de su formación universitaria. 
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de Martín Cortés111 (Sevilla, 1551) fueron los dos textos de marinería más difundidos en 

España y Europa durante el siglo XVI. El Arte de navegar conoció hasta quince ediciones 

francesas entre 1554 y 1663, tres en italiano entre 1554 y 1609, y cinco en holandés, dos 

inglesas y, al menos, una en alemán durante las dos últimas décadas del siglo XVI. Por su 

parte, el Breve compendio de la sphera contó con una gran acogida en Inglaterra, donde 

fue impreso seis veces entre 1561 y 1596 y aún fue reeditado en el primer tercio de la 

centuria siguiente hasta en tres ocasiones más.112 El particular que nos interesa de ambos 

trabajos es el mapa que los acompañaba, una imagen que, con independencia de los 

tratados, contó con sucesivas reimpresiones y versiones. 

La primera versión de este mapa vio la luz en la imprenta vallisoletana de 

Francisco Fernández de Córdova como parte de la obra de Pedro de Medina. A pesar de 

los obstáculos que se deducen de las cédulas de examen dirigidas al piloto mayor y 

cosmógrafos de la Casa de la Contratación, el Arte de navegar obtuvo la licencia real a 

finales de 1545.113 La carta es una representación del Atlántico norte, desde los 65ºN 

hasta los 15ºS, aproximadamente (Ilustración 2.4).114 Además de parte de Europa y la 

costa noroccidental africana, el mapa abarca la mitad Este del septentrión del “Nuevo 

Una buena síntesis de sus aspectos biográficos y cosmográficos los recoge Ursula Lamb en los 
capítulos introductorios de su edición del Libro de Cosmographía. Lamb, A Navigator’s 
Universe. The Libro de Cosmographía of 1538 by Pedro de Medina, Chicago / London, 1972, 9-
30. Véase también Mariano Cuesta Domingo, “Pedro de Medina y su obra”, Revista de Historia 
Naval, LXVII, 1999, 7-35. 
111 Poco se conoce de la vida de Martín Cortés de Albacar. Es probable que perteneciera al grupo 
de teóricos y prácticos de la navegación agrupados en torno al Colegio de Pilotos Vizcaínos 
asentados en la bahía gaditana. Francisco José González González, “Martín Cortés de Albacar, 
Cádiz y el Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar (1551)”, Gades, XXII, 1997, 
311-325. 
112 Marie Ange Etayo-Piñol, “Medina y Cortés o el aprendizaje de las técnicas de navegación”, 
Revista de Historia Naval, LXI, 1998, 43-45. Carriazo Ruiz, Tratados náuticos, 29-32 y 40. 
113 Según el colofón, la obra acabó de imprimirse en octubre de 1545. Sin embargo, Pedro de 
Medina no obtuvo la licencia de publicación hasta el mes de diciembre. Toribio Medina (El 
veneciano, I:552-554) reproduce la comunicación entre el monarca y la Casa de la Contratación a 
propósito del Arte de navegar. En la cédula, el rey solicitaba a los cosmógrafos de Sevilla que 
revisasen la obra de Medina. Los oficiales rehusaron realizar el examen pues, a su juicio, la 
licencia ya había sido dada por el Consejo de Indias. No obstante, en su respuesta, los 
cosmógrafos refirieron que, unos años antes, ellos ya habían evaluado y aceptado con enmiendas 
supuestamente la misma obra de Medina. En el mismo epígrafe final del Arte de navegar se lee 
que el tratado “fue visto y aprovado en la insigne casa de la Contratación de las Indias, por el 
Piloto Mayor y Cosmographos de su Magestad. Y assi mesmo fue mandado ver y examinar por el 
consejo real de su Magestad, en la noble villa de Valladolid, estando en ella el Principe nuestro 
señor, y su real corte”. El mismo hecho de que no se imprimiese en Sevilla, sino en Valladolid, a 
donde expresamente acudió Medina en busca de la Corte, da muestra de las tensiones habidas 
entre éste y los cosmógrafos hispalenses. 
114 La carta, sin título, es una xilografía de 145 x 245 mm. 
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Mundo”, como lo indica en un cartucho. A diferencia de las costas de Nueva Francia y los 

Bacalaos, apenas esbozadas, los litorales de la Florida, México y el istmo 

centroamericano se dibujan con gran detalle, Yucatán, por ejemplo, aparece descrito 

correctamente como una península. De la reciente expedición de Hernando de Soto al 

seno mexicano (1539-1543) proviene el reconocimiento del río Sp[irit]u S[anto], 

referencia que actualiza la fecha de elaboración del mapa original.115 México es la única 

urbe en el mapa que merece el icono propio de las ciudades, a su izquierda se puede leer 

la otra leyenda encapsulada en un pliego, “Nueva España”. Aunque es rica en el dentado 

de la costa, pero parca en topónimos, el perfilado de la Mar del Sur es cuidado con el 

mismo esmero que el Atlántico, alcanzando aquella parte hasta la altura de Cuzco. En la 

América meridional se señala el Perú y la Tierra Firme. Justo a la izquierda del meridiano 

de la demarcación de Tordesillas, que domina todo el mapa, desembocan el Amazonas y 

el Marañón. Del otro lado, en el hemisferio portugués, quedan la “tierra de caníbales” y la 

“costa del Brasil”. El mapa está levantado adaptando el modelo cartográfico de las cartas 

planas. Cerca del centro se dibuja una rosa de los vientos con dieciséis líneas de rumbos 

radiantes, cortadas por la típica malla de perpendiculares propia de los portulanos. Junto a 

éstas, se traza un sistema de paralelos y meridianos, destacándose la Línea Equinoccial y 

la Raya de Tordesillas que incorpora la graduación de las altitudes. Asimismo, en la 

esquina inferior izquierda se añade un huso de leguas. 

La carta, basada en los materiales del Padrón Real, gozó de una amplia difusión en 

España. Antes de presentarse con idéntica apariencia en el Breve compendio de Martín 

Cortés (Sevilla, 1551 y 1556),116 el esquema original del mapa fue reformado en otras 

obras de Medina. En el Libro de las grandezas... (Sevilla, 1548 y 1549) el diseño original 

apareció cortado en dos partes por el rumbo central. Bajo la imagen del Nuevo Mundo fue 

115 Mariano Cuesta afirmó en La obra cosmográfica y náutica de Pedro de Medina, Madrid, 1998, 
113, que el mapa fue confeccionado en 1539. Probablemente lo identificase con la orden que los 
oficiales de la Casa recibieron para que examinasen las cartas de marear fabricadas por Medina. 
Cédula Real a los oficiales de la Casa de la Contratación y cosmógrafos para el examen de las 
cartas de Pedro de Medina, Madrid, 19 de septiembre de 1539, AGI, Indiferente General, 1963, 
l.7, ff. 19v.-20v. Por aquellas fechas, Pedro de Medina ya se había enfrentado al piloto mayor 
Sebastian Cabot, quien no le había permitido usar el padrón para levantar sus mapas, Proceso 
contra Diego Gutiérrez, Sevilla, 1545, AGI, Justicia, 1146, n. 3, r. 2. 
116 Martín Cortés, Breve compendio de la sphera, Sevilla, en casa de Antón Álvarez, 1551 y 1556. 
En opinión de Mariano Cuesta, la edición de 1556 pudo ser impresa con la primera tanda de 1551. 
El historiador sospecha que, por motivos legales, tuvo que retenerse una cantidad de ejemplares 
hasta obtener una segunda licencia que permitiera poner en circulación el volumen de libros 
excedente, “Estudio”, en Breve compendio de la sphera, Madrid, 1990, 84-85. 
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incorporada una segunda plancha que representaba la parte inferior del continente hasta el 

estrecho de Magallanes (Ilustración 2.3).117 Para acomodar esta prolongación, el borde 

inferior del original fue rebajado, desapareciendo en impresiones ulteriores.118 Ligeras 

modificaciones de la carta que aparecieron con posterioridad fueron recogidas por Philip 

D. Burden en su ingente The Mapping of North America. Técnicamente, la más 

significativa, apareció en el mapa de la edición del Regimiento de navegación de Medina 

(Sevilla, 1552 y 1563), versión más sencilla de su Arte de Navegar, con algunas 

correcciones metodológicas y adaptada a la enseñanza de los marinos, en el cual se 

suprimieron la mitad de los rumbos radiales.119 A lo largo del siglo, numerosos mapas se 

derivaron de la popular carta fuera de los dominios de la Monarquía. En Francia lo 

actualizó Nicolas de Nicolai (Lion, 1554);120 en Venecia lo editaron Giovani Battista 

Pedrezano (1556)121 y Giovanni Francesco Camocio y Paolo Forlani (1560);122 en 

Inglaterra se conoce la versión de Richard Eden, aparecido en la traducción de la obra de 

Martín Cortés (Londres, 1561),123 entre otros.  

Una carta como esta, de reducido tamaño, cubriendo una gran extensión y sin 

demasiados detalles costeros era, no obstante, un instrumento ventajoso para el pilotaje. 

La sencillez de su composición y su pretensión generalista evidencian cuál era el 

cometido fundamental del mapa general: ilustrar al observador. Su éxito lo avala, pues 

“no usan ni saben usar los pilotos y marineros de otras cartas sino destas planas”.124 En 

los manuales de Medina y Cortés, la carta funcionó como guía para comprender e 

imaginar las derrotas y los rumbos a través del océano. 

117 Pedro de Medina, Libro de las Grandezas, Sevilla, en casa de Dominico d[e] Robertis, 1548. 
118 Burden, The Mapping, I:19, señala que en las ediciones posteriores del Libro de las Grandezas 
(Alcalá, 1566 y 1568) el mapa apareció sin la prolongación meridional. 
119 Burden, The Mapping, I:19-20. 
120 En Francia, el mapa contó con hasta cuatro versiones diferentes en menos de cincuenta años. 
Nicolas de Nicolai hizo otra edición diferente en Rouen 1573. Burden, The Mapping, I:24-25 y 
57. 
121 La carta tuvo diversas ediciones hasta 1609. Pedrezano cambió la descripción original de la 
península de Yucatán, pasando a figurarla como una isla. Burden, The Mapping, I:26. 
122 Reproducido en Albert Ganado, “Description of an Early Venetian Sixteenth Century 
Collection of Maps at the Casanatense”, Imago Mundi, XXXIV, 1982, 32. Burden, The Mapping, 
I:32-33, señala que el mapa circuló también de manera separada. 
123 Burden, The Mapping, I:33. 
124 Martín Cortés, Breve Compendio, f. LXVIIv. 
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Ilustración 2.3. Mapa del Libro de las grandezas de Pedro de Medina (edición de 1549). 
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Entre los instrumentos que a la navegacion son necesarios, es uno la 
carta de marear, porque sin esta no se podria hazer buena navegacion, 
pues que en ella el piloto o navegante vee el lugar donde esta, y el lugar 
donde espera yr, y vee el altura de grados que cada cosa tiene, assi que, 
conosce si ha de yr derecho he ygual, o si ha de yr subiendo o 
descendiendo. Vee assimesmo que viento o vientos le han de servir en 
su derrota [...] Tambien vee la distancia del camino que ha de andar, 
quantas leguas tiene, y assi ordena en todo como mejor le conviene.125 

Afortunadamente, se ha conservado en el Archivo General de Indias el esbozo de un 

piloto desconocido que corrobora este uso ilustrativo del mapa de Medina, al tiempo que 

explicita los mecanismos de aprehensión y ordenación de las aguas del océano por la 

marinería.126 El dibujo, hasta ahora —creo— inédito, representa la navegación desde 

España hasta el Río de la Plata. Tomando como referencia el mapa del Arte de Navegar, u 

otra edición posterior de la imagen, el autor imita aquel trazado en la parte superior de su 

croquis (Ilustraciones 2.4 y 2.5). A la izquierda del dibujo, en sentido vertical, un párrafo 

manuscrito describe sucintamente las instrucciones para la navegación de ida y vuelta al 

Río de la Plata: 

La nav[egación de] España al Río de la Plata a de ser mediado agosto o 
por septiembre y venir a Cabo Verde y allegarse a la costa de Africa y 
Guinea al pasar de la linea equinocial porque ay muchas calmas no 
yendo junto a la costa y decaen las naos estando en calma en el pasaje 
de la linea a la ensenada del cabo de Sant Agustin en qual no pueden 
doblar y asi les sera forzado arribar a Santo Domingo y de alli a España 
como hizo Jayme Rasquin.127 Pasada la linea an de yr por la derrota por 
do se va a la Yndia y no decaer a la costa del brasil porque sera mas 
trabajosa la yda que no teniendo el navio necesidad de agua o de otra 
cosa, antes an de reconocer el estrecho y de alli embocar el Rio de la 
Plata como aqui va figurado. A la vuelta a España saliendo por abri o 
mayo o junio en el aire sur van en quarenta días a España en golfeado 
50 sin tomar tierra ni ver la costa sin virar o si quieren pueden reconocer 
a Canaria o a las Terceras.128 

125 Pedro de Medina, Arte de Navegar, f. XXIIv.  
126 [Croquis de la navegación al Río de la Plata y al Estrecho de Magallanes], AGI, Mapas y 
Planos, Buenos Aires, 5, s/a, s/f. 
127 Jaime Rasquin, piloto de origen valenciano, organizó en 1559 una expedición al Río de la Plata 
y al Paraguay. Cuando atravesaba la zona equinoccial, una pertinaz calma detuvo el ritmo de la 
navegación, circunstancia que se agravó por la escasez de víveres. Ante los desórdenes en la 
marinería y la deserción de algún oficial, Rasquin optó por dirigirse hacia La Española, donde se 
deshizo la expedición. Relación sobre el viaje de Jaime Rasquin hecha por Alonso Gómez de 
Santoya, 1559, AGI, Patronato, 29, r. 12. 
128 [Croquis de la navegación al Río de la Plata y al Estrecho de Magallanes], AGI, Mapas y 
Planos, Buenos Aires, 5, s/a, s/f. 
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El asunto central de la composición concierne a la navegación hacia la América 

meridional por lo que, a la estampa conocida, el piloto agregó su propia prolongación del 

continente sur. Si en el tramo norte del mapa copiaba las formas y topónimos del original 

impreso, en la parte inferior, el diseño y el listado de los lugares parecen remitirse bien a 

la propia experiencia, bien a otras relaciones de expedición y conquista, tanto por la costa, 

como por el interior del territorio, remontando los afluentes del río de la Plata. Tierra 

adentro, se signan algunas poblaciones, así como algunos caminos y sus distancias en 

leguas. No parece que el artífice de la carta conociera o diera por válido el diseño 

meridional que se anexó en 1548 a la antedicha carta, proyecto aumentado que, por otro 

lado, no tuvo difusión en los manuales de navegación. 

Es interesante ir comparando las semejanzas y, especialmente, las diferencias 

entre uno y otro mapa. De entrada, la proyección, el acotamiento de los territorios y su 

disposición en el dibujo es semejante a la carta modelo. Técnicamente, la principal 

diferencia del manuscrito es que prescinde de la rosa de los vientos, la malla de rumbos y 

latitudes, así como del meridiano de la Demarcación. No obstante, sí que incorpora, 

también entre dos paralelos, la Línea Equinoccial. 

Solventado las carencias del propio esbozo, pareciese como si el autor hubiese 

querido suplir los detalles gráficos con numerosos referentes toponímicos. La costa 

africana es colmada con los nombres de la mayoría de accidentes que marca el grabado 

original. Esmero, en principio, innecesario, si consideramos el objetivo del dibujo que, 

por otro lado, contrasta con la forma de perfilar el mismo litoral, un trazado firme, 

continuo y esquemático sobre el que se han añadido frenéticas rayitas simulando los 

cabos y ensenadas. Miméticamente, se han copiado las leyendas del interior del 

continente, “África” y “Costa de Guinea”, al igual que se ha hecho con las principales 

ciudades y naciones de Europa. Significativamente, el diseño de este último continente es 

el territorio que menos se asemeja en sus formas al modelo de 1545. Hay algunos detalles 

que nos hacen ver cómo el autor del dibujo pudo comenzarlo con escrupulosidad, para 

rápidamente optar por una esquematización exacerbada. Bajo una línea firme y oscura se 

percibe un trazado suave y desigual, el cual es abandonado en beneficio de una estructura 

formal más genérica. El aparente descuido de los perfiles continentales y la condensación 

de las islas del Mediterráneo en apenas dos referentes (“Cecilia” y “Mallorca”), más que 

de un desinterés consciente o inconsciente, nos habla de la ordenación y articulación de 

las navegaciones y del espacio del Nuevo Mundo a partir de una abstracción del Viejo 
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Mundo. En este sentido, el esbozo de la América septentrional y central aspira a un mayor 

grado de similitud con el dechado, sin abandonar por ello el carácter esquemático que rige 

toda la composición. Lo que no obsta para que el propio autor se lamente al dorso de no 

haber sido capaz de presentar un mejor resultado:  

Perdone v[uestra] s[eñoría] la mala mano que hazelo como nunca me 
enseñaron el oficio de pintor pero alla se podría por ser esa traza hazer 
pintar bien a quien lo supiese hazer.129 

Es indudable el empleo del susodicho modelo del que se llega a copiar el cartucho con la 

leyenda “Nuevo Mundo” sobre el gran vacío septentrional, además de otros marcadores 

textuales que estructuran los ámbitos espaciales americanos: Florida, Nueva España, 

Tierra Firme, Perú, etc. El topónimo Brasil se coloca sobre el mar, presidiendo el listado 

de numerosos accidentes costeros, cuyos nombres también se vierten hacia el océano. 

Hacia el interior del territorio, los descriptores de la zona lusa se simplifican por 

“Campo” y “Guaranís”, desapareciendo asimismo la referencia a los caníbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINAS DESPLEGABLES 

Ilustración 2.4. Mapa del Arte de Navegar de Pedro de Medina (1545). 

Ilustración 2.5. Croquis de la navegación al Río de la Plata y al Estrecho de Magallanes, AGI, 
Mapas y Planos, Buenos Aires, 5. 

 

129 [Croquis de la navegación al Río de la Plata y al Estrecho de Magallanes], AGI, Mapas y 
Planos, Buenos Aires, 5, s/a, s/f., texto manuscrito al dorso. 
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En el área del Pacífico meridional, diseño de nueva incorporación, el autor agrega entre 

otros lugares “Chili” y “Cesar”, aludiendo a la mítica tierra “llamada los Çésares por un 

Fulano Çésar que la descubrió, que se tiene por cierto que es muy rica de oro y gente”.130 

Un garabateado en horizontal, simulando presumiblemente las cordilleras andinas, 

completa con la cuenca de los ríos la descripción geográfica de la carta. Si en el mapa 

original México era la ciudad destacada, ahora es Quito la única villa que se envuelve en 

un redondel. No deja de ser, en cierto modo, un desplazamiento visual de los focos de 

atención espaciales sobre el mapa. 

Con todo, es evidente también la aptitud interpretativa del artífice como lector de 

mapas, así como su capacidad para abstraerse en la nueva representación. Aunque no las 

menciona el párrafo explicativo, las navegaciones de ida y vuelta a Nombre de Dios, en el 

Darién, son trazadas en la parte superior del dibujo. La presencia de este lineado cumple 

la misma función metafórica que los barcos que aparecen en el mapa impreso y que el 

piloto ha sabido interpretar. De manera ilustrativa, el sentido de las naos vislumbra —

entre el tejido de los rumbos— la principal ruta de la Carrera de Indias, enlace alegórico 

de un poder implícito entre dos orillas. Análogamente, en el manuscrito, dichas derrotas 

sirven como auténtico andamiaje que estructura el espacio oceánico. El trazado lineal 

exhibe una aprehensión de las aguas del Atlántico mucho más concreta que la malla de 

rumbos, la cual se omite. La dominación de una extensión abstracta vinculada a la 

práctica de la navegación se explicita con el “mar de España”, escrito en dos ocasiones en 

correspondencia con sendos trazados. La permutabilidad entre imagen y texto para 

elaborar y transmitir una noción política, como quizás pudo ser, a este respecto, la de 

Mare Clausum, no sólo da cuenta de la habilidad de su artífice, sino de la dimensión 

política de los mapas, perfectamente asimilada en los usos reales y cotidianos.  

En el Atlántico Sur dibuja únicamente el viaje de ida de tres navegaciones, las 

cuales comparten ruta hasta pasar la línea del Ecuador. La primera bifurcación la marca la 

“derrota al Campo y al Paraguay”; la segunda se divide en la que va “al Río de la Plata” y 

la que se dirige “al estrecho” de Magallanes, que es la mencionada explícitamente en la 

descripción textual, “como aquí se ve figurado”. La última es la “derrota de España a la 

Yndia”, que pasa a las aguas de la Mar del Sur por debajo de la Tierra del Fuego. La 

130 Relación de Barco de Centenera, AGI, Indiferente General, 1098. Citado en Juan Gil, Mitos y 
utopías del Descubrimiento. 2. El Pacífico, Madrid, 1989, 279; véase sobre la tierra de César el 
capítulo noveno, 258-314. 
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comunicación entre ambos océanos por un paso meridional, alternativo al descubierto por 

Magallanes, fue conjeturada con relativa certidumbre tras la travesía de Francis Drake en 

1578. Aunque la diplomacia hispánica y su geografía oficial recelasen de aquel supuesto 

hallazgo, la fuerza de los rumores y los mapas que circularon desde la década siguiente 

nutrieron ávidamente el imaginario de cartógrafos y marinos.131 La verificación del canal 

meridional tendría lugar en 1616 con la expedición de los holandeses Le Maire y 

Schouten, quienes conscientemente pasaron de un océano a otro bajo el cabo de Hornos. 

Esta referencia puede ser válida para estimar a la baja la fecha de elaboración del mapa. 

Las rutas australes aprisionan desmesuradamente esta parte del océano, tratando 

quizás de emular mecánicamente las estructuras detalladas al norte. Ante los ojos del 

piloto, aquellas líneas aparecían como los nuevos dispositivos que ordenaban un espacio 

inédito, al menos respecto al mapa modelo. Al escribir “mar” entre dichas derrotas, el 

piloto titubea, faltándole (en contraste con el mar de España y el mar del Sur) un genitivo 

que agregarle. Perceptualmente, las rutas oceánicas funcionan igual que los caminos 

señalados en el interior del Río de la Plata, pues dan cuerpo, estructuran y organizan la 

inmensidad como parte de un espacio concreto, conocido y atravesado: construyen la 

imagen del hombre en el tiempo y en el espacio.132 

En definitiva, el bosquejo del piloto pone de manifiesto la capacidad de 

estandarización de un diseño cartográfico conocido. Un ejemplo de imagen total que se 

convencionaliza como condición de posibilidad para la representación de nuevas rutas y 

nuevos espacios. Es el mapa, parafraseando a Jean Baudrillard, el que precede al 

territorio.133 Es sobre una estructura precedente que funciona donde se construye y 

ordena el mundo. El mapa “antiguo” no es el soporte del mapa “nuevo”, sino que es el 

armazón del territorio y el océano, de los esquemas espaciales que se replican sobre los 

nuevos ámbitos. En cierto modo, el mapa de Medina y Cortés funcionó como un “padrón” 

donde se acomodaron espacios inéditos.  

131 Helen Wallis, “The Cartography of Drake’s Voyage”, en Norman Joseph William Thrower 
(ed.), Sir Francis Drake and The Famous Voyage, 1577-1580. Essays commemorating the 
quadracentennial of Drake’s circumnavigation of the Earth, Berkeley / Los Angeles / London, 
1984, 121-163. 
132 Los dos caminos que se trazan son “camino a Gaboto 250” y el camino de “30 leguas” que 
parte de la intersección del anterior con la localidad de Salta hasta la costa del Mar del Sur.  
133 Jean Baudrillard, “La precesión de los simulacros” [1978] en Jean Baudrillard, Cultura y 
simulacro, Barcelona, 2012, 9-10. 
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En la práctica, así es como pudo ser mirado por los pilotos el mapa general de la 

Casa de la Contratación. Aunque epistémicamente, la carta oficial denotaba y debía de 

reflejar y la imagen de los manuales sólo denotaba y, de manera particular, orientaba. 

Sin embargo, hermenéuticamente poco se diferenciaría una de la otra: En ambos casos, la 

imagen cartográfica pergeña la infraestructura visual que permite la “domesticación” del 

océano y posibilita el trazado de nuevas tierras. Tal era la función ilustrativa y 

estructuradora que perseguían las cartas generales de todo el orbe que abrían o cerraban la 

mayoría de los portulanos. En el ejemplar más antiguo que se conserva comprendiendo 

las costas americanas, el portulano Egerton ms. 2803 de la British Library,134 atribuido al 

italiano Vesconte Maggiollo y vinculado por Arthur Davis a materiales próximos al 

Padrón Real de Andrés de Morales de 1511,135 el mapamundi se dibuja con ausencia de 

líneas de rumbos (Ilustración 2.6). La primera carta general es el soporte que posiciona 

en el orbe las sucesivas láminas con navegaciones particulares, al mismo tiempo que 

despliega una panorámica de lo navegable desde la perspectiva de lo posible. Un aspecto 

diferente, pero un cometido similar presenta la gran carta náutica de Ottomano Freducci, 

procedente también de fuentes españolas y con actualizada información de las 

expediciones de Ponce de León en la Florida hasta el año 1513 (Ilustración 2.7).136 En 

este caso, el entramado de rumbos no sólo vincula las tierras conocidas a un lado y a otro 

del Atlántico, sino que hace visualmente posible alcanzar nuevos espacios y, 

consecuentemente, la prolongación de sus trazados. 

134 [Vesconte Maggiolo, Nápoles] c.1511, British Library (en adelante, BL), Egerton ms. 2803. 
Editado por Edward Luther Stevenson, Atlas of portolan charts. Facsimile of manuscript in 
British Museum, Hispanic Society of America, New York, 1911. El portulano está compuesto por 
diez cartas. 
135 Arthur Davies, “The Egerton ms. 2803” relacionó el mapa general y la carta de las Indias 
Occidentales del portulano (BL, Egerton ms 2803, ff.7v.-8r.) con una copia de los materiales 
compilados en Sevilla para el padrón real hacia 1511. 
136 Carta universal de Ottomano Freducci (1513) Archivio di Stato, Florencia. Prat. nº 549, Carte 
Nautiche nº 15. Firmada y fechada en Ancona. Osvaldo Baldacci, Atlante Colombino della 
grande scoperta, Roma, 1993, tav. XXVII. 
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Ilustración 2.6. Mapa general atribuido a Vesconte Maggiolo, Egerton ms. 2803 (c. 1511). 

Ilustración 2.7. Carta universal de Ottomano Freducci (1513). 
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En un momento tan temprano como 1500, la carta de Juan de la Cosa dispuso una 

representación de todo el orbe conocido a la que se le agregaba, suspendida en la tramoya 

de un portulano, las nuevas y —ciertamente— agigantadas islas y tierras del Nuevo 

Mundo (Ilustración 2.2). Esta desproporción de las escalas entre las partes occidentales y 

orientales de la carta traducía, según Jean Marc Besse, la ruptura que entrañaba el 

encuentro de nuevos mundos,  cara a cara con las categorías espaciales de los 

antiguos.137 Una tensión gráfica e intelectual que, si bien las líneas de los rumbos 

aspiraban a canalizar hacia una convergencia sobre las aguas, la mente y la mano del 

cartógrafo hacían recular en la propia representación del Viejo Mundo. 

Si confiamos en que el mapa que publicó Richard Hakluyt (Diuers voyages 

touching the discouerie of America, Londres, 1582) fue verdaderamente el enviado por 

Robert Thorne desde Sevilla en 1527, las formas de América y la antigua Ecúmene 

seguían enfrentándose en una estructura completamente disimétrica (Ilustración 2.8).138 

A la izquierda se dibuja un desmesurado e incompleto Nuevo Mundo mientras que, en el 

centro de la composición, permanece estática una imagen estereotipada del Viejo Mundo, 

cuya apariencia y distribución sobre el mapa está basada en el mapamundi que apareció 

en la Margarita philosophica de Gregor Reisch en Estrasburgo en 1515 (Ilustración 

2.9).139 Si, por el contrario, creemos que el mapa de Hakluyt fue una “re-construcción” ad 

hoc, de igual manera cumpliría con el propósito advertido en su leyenda, hacer visible la 

forma de comprender el mundo: 

 

 

137 Jean-Marc Besse, Les grandeurs de la Terre. Aspects du savoir géographique à la 
Renaissance, Lyon, 2003, 103-104. 
138 “Orbis Universalis Descriptio”, en Richard Hakluyt, Diuers voyages touching the discouerie of 
America, Londres, Thomas Woodcock, 1582, realizado según carta desconocida de Robert 
Thorne, 1527, John Carter Brown Library (en adelante, JCB), Cabinet A582 ThR. Robert Thorne, 
mercader originario de Bristol, residió en Sevilla a comienzos del siglo XVI. Estuvo entre los 
patrocinadores de la expedición de Cabot a las Molucas en 1526. Para la realización del mapa, 
además de su propio conocimiento, Thorne pudo basarse en las cartas de los pilotos y, 
presumiblemente, en fuentes próximas al padrón real ya que, según dice, copió un mapa hecho 
para Carlos V. Juan Gil, “Los armadores de Sebastián Caboto: un inglés entre italianos”, Anuario 
de Estudios Americanos, XLV, 1988, 3-65. 
139 “Typus universalis terre juxta modernorum distinctionem et extensionum per regnaet 
provincias”, en Gregor Reisch, Margarita philosophica noua cui annexa sunt sequentia. 
Grecarum literar[um] institutiones Hebraicar[um] literarum rudime[n]ta, Estrasburgo, Johann 
Grüninger, imp., 1515. Rodney W. Shirley, The Mapping of the World: Early Printed Maps 1472-
1700, Riverside, 2001, 40. 
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Ilustración 2.8. “Orbis Universalis Descriptio”, [Robert Thorne, 1527]. 

Ilustración 2.9. “Typus universalis”, Gregor Reisch (1513). 
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[A]lthoug the same in this present time may seeme rude, yet I have set it 
out, because [t]his booke coulde not well be understood without same. 
The imperfection of which Mappe may be excused by that tyme: the 
knowledge of Cosmographie not then beyng entred among our 
Marchauntes, as nowe it is.140 

Estamos ante un tira y afloja en el alma de la racionalización cartográfica y del 

reordenamiento cosmográfico tras el descubrimiento del que fueron testigos tanto los 

mapas usados por los marinos, como las cartas impresas para un público bien distinto. Es, 

pues, una pugna entre el estremecimiento ante la alteridad y la consiguiente redefinición 

de la propia identidad, de un lado, y la construcción de una imagen simétrica y 

equilibrada del mundo, de otro. Un desafío visual y teórico que tiende a hacer converger 

las tierras desproporcionadas en una renovada superficie oceánica. Reacción que pasó por 

la reafirmación de las aguas como una superficie homogénea y navegable, condición 

necesaria para expandir y alcanzar el resto del mundo, punto de partida para una 

armoniosa estructuración organicista de la imagen del mundo.141  

Esta vinculación entre ambas orillas no necesitó siempre de líneas de rumbos que 

estructurasen el océano, tal y como demostró Jacobo Cromberger en el mapa que 

imprimió en Sevilla en 1511142 para las Décadas del Nuevo Mundo de Pietro Martire 

d’Anghiera.143 La carta que ilustró la obra del “primer popularizador de América”, como 

140 “Orbis Universalis Descriptio”, en Hakluyt, Diuers voyages [Robert Thorne, 1527], JCB, 
Cabinet A582 ThR. 
141 Sobre la simetría y la armonía en la cosmografía del siglo XVI, véase Fernand Hallyn, La 
structure poétique du monde: Copernic, Kepler, Paris, 1987, 102-114. 
142 Clive Griffin, Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico, 
Madrid, 1991, 207. Burden, The Mapping, I:3. Existe cierto debate en torno a la fecha del mapa, 
Jesús Varela Marcos sospecha que fue realizado con posterioridad a 1514: “El primer mapa 
impreso de América”, en Juan José Sánchez Baena y Lucía Provencio Garrigós, (eds.), El 
Mediterráneo y América, Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Americanistas, Murcia, 2006, I:995-1007. 
143 Pietro Martire d’Anghiera, Opera. Legatio Bauilonica. Occeani decas. Poemata Epigrammata, 
Sevilla, Cromberger, 1511. A. Lewis Galanes, “La Occeana Deccas (Hispali: Jacobum 
Corumberger, 1511) de Pedro Mártir de Anglería”, en Manuel Criado del Val (dir.), Literatura 
hispánica, Reyes Católicos y descubrimiento. Actas del Congreso Internacional sobre literatura 
hispánica en la época de los Reyes Católicos y el Descubrimiento, Barcelona, 1989, 431-440. Y 
sobre la edición de Alcalá, Carmen Castrillo González, “La edición de 1516 De Orbe Novo 
Decades de Mártir de Anglería: Algunas observaciones y noticias”, en Gregorio Hinojo Andrés y 
José Carlos Fernández Corte (eds.), Mvnvs Qvaesitvm Meritis. Acta Salmanticensia. Homenaje a 
Carmen Codoñer. Salamanca, 2007, 151-164. 
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lo definió J. H. Elliot,144 consigue con una sencilla estrategia visual reunir y enlazar 

ambos mundos sobre el espacio en blanco (Ilustración 2.10). 

Con la esquematización y concisión propia de una xilografía tan temprana, la carta 

es bastante clara en la representación de los perfiles y accidentes costeros de las Antillas y 

el norte de Sudamérica. Hacia el Septentrión se diseña el arranque de la “isla de beimeni”, 

topónimo nativo de la Florida, en la parte central “guanaia” localiza el escenario del 

encuentro de Colón con los indígenas en 1502. Aún procediendo de los originales de la 

Casa de la Contratación, el mapa de Cromberger se diseñó conscientemente con carácter 

ilustrativo, distanciándose de la utilidad náutica de sus fuentes: prescindió de la malla de 

rumbos y de los troncos de distancias y latitudes. Juan Gil sugirió que pudo basarse en un 

original trazado por Andrés de Morales por encargo de fray Nicolás de Ovando.145 

Es inevitable, no obstante, su puesta en relación con los materiales del repositorio 

oficial. Un encuadre similar de las islas y tierras sobre el mapa se observa en la carta de 

las Antillas en el antedicho manuscrito de la British Library (Ilustración 2.11) realizado 

por las mismas fechas. Un ejemplo posterior, repitiendo el mismo encuadre y ámbitos 

similares, también recurrió a la clásica disposición de los convencionalismos marítimos. 

Procedente, probablemente, de los materiales del Padrón Real, la carta de las Antillas y 

parte de Sudamérica con los descubrimientos de Vasco Núñez de Balboa en la Mar del 

Sur (1513) y los avances costeros de Francisco Hernández de Córdoba (1517) y Juan de 

Grijalva (1518) presentaba un cuidado sistema de doce rosas de los vientos de dieciséis 

rumbos en torno a una mayor, el tronco de millas y la escala de latitudes sobre un 

meridiano (Ilustración 2.12.).146 Con todo, el grabador del mapa de Anghiera no relegó 

la representación del mismo discurso espacial y político que las cartas náuticas traían 

implícito, no obstante lo hizo mediante otros mecanismos gráficos. 

144 “[…] Peter Martyr, the first popularizer of America and its myth”, J. H. Elliott, The Old World 
and the New 1492-1650, Cambridge, 2000, 26. Sobre las interpretaciones geográficas de 
Anghiera, véase Juan Gil, “Pedro Mártir de Anglería, intérprete de la cosmografía colombina”, 
Anuario de Estudios Americanos, XXXIX, 1982, 487-502. 
145 Juan Gil, Mundo Viejo, Mundo Nuevo. Selección de mapas del siglo XVI, Sevilla, 1989, 54. 
146 “Mapa de las Antillas y Sudamérica”, c.1519, Herzog August Bibliotheck, Wolfenbüttel. ms. 
Aug. 103. María Luisa Martín-Merás, “La cartografía de los descubrimientos en la época de 
Carlos V”, en José Ignacio González-Aller Hierro (coord.), Carlos V. La náutica y la navegación, 
Barcelona, 2000, 75-82.  
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Ilustración 2.10. Carta del Atlántico aparecida en las Décadas de Anghiera (1511). 
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El diseño de Jacobo de Cromberger comparte tanto con los mapas generales 

anteriormente presentados, como con las cartas de navegación particulares, la cualidad 

fundamental de provocar tensiones perceptivas en el observador. La creación del impresor 

consistió en proyectar dos planos de representación —geográficamente disconformes— 

que se descubren sobre la superficie blanca del océano —visualmente aprehensible—. Al 

igual que lo hacía la metaestructura lineal, la deformación geográfica que logra el puente 

entre el oriente y el occidente permite ubicar los descubrimientos, aprehender el océano y 

conceptualizar la derrota entre ambas orillas: Ocupando la mayor parte del mapa, desde el 

centro a la izquierda, se sitúan las islas y costas americanas. En el extremo derecho, tan 

pegado al margen que, en la mayoría de las copias, fue cercenado por la imprenta o, por 

deterioro, no se ha preservado, aparece un esbozo de tierra poco preciso con el topónimo 

“el estrecho”, muy cerca de éste, sobre un mismo meridiano se sitúan “la bermuda” y 

“canarias”.147 La alusión de este trazado al estrecho de Gibraltar revela la “ruptura” de las 

escalas y distancias para entonces controladas. No obstante, no es el debate de la 

extensión del océano y las medidas del mundo lo que aquí se ponía en juego. La 

yuxtaposición de este perfil discordante del Viejo Mundo ante las trazas americanas —

equilibradas entre sí— consigue hacer perceptible la misma idea de océano que se podía 

lograr delineando rumbos, esto es, como superficie efectiva de comunicación entre ambos 

espacios.148  

 

 

 

 

147 Al ejemplar que manejó Kenneth Nebenzhal debió de faltarle el margen derecho, pues 
entendió que este era el primer mapa que representó sólo al Nuevo Mundo. Atlas de Colón y los 
grandes descubrimientos, Madrid, 1990, 60. En el ejemplar conservado en la Newberry Library 
en Chicago (en adelante, NL) puede leerse completo, NL, VAULT Ayer 111.A5 1511.  
148 Al mismo tiempo, la disposición de las nuevas tierras en el encuadre de la composición 
coadyuva a la imaginación visual para hacer perceptible la continuidad espacial tras la línea de 
costa. Esta idea del encuadre cartográfico como estrategia de proyección del espacio la 
abordaremos en el bloque siguiente. 
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Ilustración 2.11. Carta de las Antillas atribuida a Vesconte Maggiolo, Egerton ms. 2803, ff.7v.-
8r. (c. 1511). 

Ilustración 2.12. Carta anónima de las Antillas y Sudamérica (c. 1519). 
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Difícilmente un marino tendría la habilidad de navegar con un mapa parecido a este, más 

bien cumpliría su cometido como parte de los dispositivos visuales destinados a la 

demostración o evidencia del conocimiento geográfico. Las facultades denotativas de esta 

carta —en el sentido compuesto explicado a lo largo de este capítulo— se ponen de 

manifiesto en la declaración de Pedro de Tudela en 1514, testigo en los “Pleitos 

Colombinos”. La imagen, validada públicamente como parte de los testimonios, fue 

mostrada a los declarantes a fin de avivar su memoria. Mientras que la mayoría de los 

marinos se apoyaron en su declaración en diversas cartas de marear, Tudela lo hizo en 

“una carta enpremida en molde en la çiudad de Sevilla en la cual recontava muchas islas 

que avía descubierto [Colón]”.149  

Con todo, dichas funciones no pretendían una declaración inocente o aséptica del 

espacio y su ordenamiento en el plano de los intereses temporales. Aunque para algún 

autor, el mostrar apretados los territorios consista en una “manipulación política del 

mapa” que remarca el “área de expansión natural de España”,150 lo cierto es que 

arduamente puede sostenerse dicho argumento o, al menos, entendiendo de esa forma la 

idea de “manipulación”. Aunque no deja de ser evidente la dislocación geográfica 

manifiesta, poco contribuye ésta al sostenimiento visual o discursivo del trazado del 

meridiano de la Demarcación: la agregación de las Canarias y no de las Azores o Cabo 

Verde, referentes longitudinales para el trazado de la Raya, soslaya el principal puntal 

teórico de la soberanía hispánica. Quizás, como se apreciaría en la actitud hacia mapas 

posteriores, la posible reprobación de esta carta por parte de las autoridades hispanas151 

no iría tanto por la revelación de información geográfica,152 sino por la insuficiente 

capacidad denotativa de los márgenes diplomáticos. Por tanto, con lo ya explicado, 

interpreto dicha “manipulación” como una “expresión” de la comunicación entre ambas 

orillas. Dicho de otra forma, se optó por una imagen favorable de la acción empírica de la 

navegación, rehusando así las premisas gráficas de la expansión hispánica hacia el Nuevo 

Mundo basadas en los privilegios pontificios. 

149 Colección de Documentos Inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Organización de 
las antiguas posesiones españolas de Ultramar (en adelante, CODOIN), Segunda Serie, volumen 
7, I:411-412. Juan Gil, “Libros, descubridores y sabios”, xxxii, nota 58. 
150 Varela Marcos, “El primer mapa impreso”, I:1002. 
151 Sin dar referencias, así lo sostienen, entre otros, Cerezo Martínez, La cartografía náutica, 149 
y Burden, The Mapping, I:3. 
152La explicación de la política de sigilo es dada por Harley et al., Maps and the Columbian 
Encounter, 75. Según Burden, quien lista los pocos ejemplares que se conocen, este motivo 
explicaría el reducido número de unidades conservadas, The Mapping, I:3. 
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En definitiva, los recursos visuales de cosmógrafos, marinos e impresores 

apuntaron en un mismo sentido: la construcción de las aguas como soporte de encuentros 

desde el que definir, identificar y estructurar la inmensidad. Giro en la interpretación de la 

cartografía que, de partida, nos invita a analizar el fluir de las tensiones (espaciales) más 

que la exactitud de las representaciones (geográficas). A este propósito resulta muy 

sugerente la reflexión de Georges Didi-Huberman a colación de la repetida fórmula de 

Lautréamont, “bello como el encuentro fortuito en una mesa de disección de una máquina 

de coser y un paraguas”:153  

[L]os dos objetos sorprendentes, máquina de coser y paraguas, no 
constituyen desde luego lo esencial: cuenta más el soporte de encuentros 
que define a la propia mesa como recurso de bellezas o de 
conocimientos —conocimientos analíticos, conocimientos por cortes, 
reencuadres o “disecciones”— nuevos.154 

153 Comte de Lautréamont [Isidore Lucien Ducasse], Cantos de Maldoror, 1869. 
154 Didi-Huberman, Atlas, 19.  
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Conclusiones 

En el mundo hispánico, la producción de mapas, su circulación y recepción estuvieron 

vinculadas a otras prácticas de representación visual y textual del espacio, prácticas a las 

que no fue ajeno el sistema del Padrón Real. Los usuarios de aquellos materiales 

acostumbraron a contrastar los mapas con otros registros de distinta naturaleza y soporte, 

conformándose una representación holística del mundo. Los usos y convenciones 

comunes en la cartografía hispánica del siglo XVI revelan un sustrato matriz con las 

cartas procedentes del Padrón Real. Las interpretaciones espaciales, solventadas 

gráficamente en los modelos originales, fueron el punto de partida de un amplio y 

prolífico repertorio cartográfico posterior, tanto dentro como fuera de la península 

Ibérica. El análisis de las imágenes derivadas de este fondo, cruzadas con la 

documentación paralela, invita a establecer una serie de lugares comunes que, a lo largo 

de más de doscientos años, hablan de una construcción expansiva de la América 

Septentrional a partir de la conceptualización del océano como una superficie 

aprehensible. Los mapas derivados del Padrón Real, al representar el Nuevo Mundo como 

contracosta de un mar extenso, inauguraron una fórmula estética que planteó una nueva 

disposición de las imágenes territoriales entre sí, a la vez que generaron una potente 

herencia epistémica al desarrollar el armazón del pensamiento espacial posterior. Los 

modelos cartográficos adoptados en las primeras décadas del siglo XVI, bajo el influjo de 

las convenciones de la Casa de la Contratación, determinaron las formas en que la 

espacialidad había de ser entendida y construida en los mapas de América durante más de 

tres siglos. En los apartados siguientes abordaré las dos fases de este proceso de 

construcción territorial: la expansión espacial o proyección abstracta del Norte de 

América y la articulación o vertebración del territorio novohispano. 

A lo largo de este bloque he argumentado cómo el Padrón Real, frente a modelos 

reconstruidos que encorsetan sus significados, fue una realidad polisémica que significó 

cosas diferentes para personas distintas y respondió de diversas formas a múltiples 

preguntas. Los presupuestos de los cortesanos se interfoliaron con los deseos de los 

oficiales sevillanos y los significados de los cosmógrafos se embrollaron en la práctica de 

los pilotos. En consecuencia, el Padrón Real debe ser leído como un palimpsesto: Las 

prácticas escritas y visuales del padrón produjeron representaciones ensamblables —o 

complementarias entre sí— y transmitieron mensajes simultáneos. Para nosotros, el 

origen del problema reside en una construcción historiográfica que, en lugar de priorizar 
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las circunstancias prácticas del Padrón Real como un sistema híbrido, dinámico y 

heteroglósico, diseñó unos presupuestos teóricos que lo dotaron de unas atribuciones 

“necesarias” para su operatividad funcional como instrumento unitario, estático y 

unívoco. Lo cierto es que, durante el tiempo de elaboración del padrón, convivieron y 

fluctuaron interpretaciones heterogéneas sobre la naturaleza del mismo y las propiedades 

denotativas de las cartas. Pese a ello, la historiografía actual —aferrada en gran medida al 

positivismo cartográfico— ha seguido obviando las intermitencias asincrónicas y 

simultáneas propias de los transcursos representacionales, habiéndose dejado arrastrar su 

atención por los discursos que emanaron del poder acerca de la representación de la 

realidad y la construcción del conocimiento. 

Así pues, los indicios que el tiempo revela como práctica acostumbrada apuntan a 

la idea de una versión temprana “por escrito” de la navegación y de las costas de las 

Indias Occidentales, pareja a la carta o cartas padrón de la Casa de la Contratación. La 

existencia de esta maquinaria híbrida de compilación de conocimiento concuerda con la 

escenografía intelectual hispánica en la temprana Modernidad, donde el soporte natural de 

transmisión del saber geográfico era primordialmente la relación escrita. Junto a ello, “la 

pintura” funcionaba como una dimensión visual del conocimiento que, aún actuando 

como un dispositivo independiente, dotaba de perfección al corpus geográfico, facilitando 

una mayor claridad y entendimiento. Con todo, las obras cartográficas de pilotos y 

cosmógrafos tendieron, por regla general, a alcanzar como unidad autónoma el estatuto de 

espejo del mundo. No obstante, admitir esta práctica narrativa como norma entraña el 

riesgo de interpretar erróneamente la elaboración de los regimientos y registros como 

contrapeso a la frustración de las expectativas representacionales que habían sido 

depositadas en los mapas. Sería equivocado admitir tales textos como una producción ex 

profeso para contrarrestar las carencias técnicas advertidas en las cartas, cayendo así en 

una lectura lineal y positivista, no sólo de las capacidades de representatividad de los 

mapas (entendidas en términos de precisión geodésica), sino también en las actitudes 

coetáneas hacia éstas.  

Resulta sugerente considerar la dimensión escrita del padrón como forma de 

relativizar una historia lineal de la cartografía o, si se prefiere, las historias de los 

progresivos descubrimientos territoriales sustentados en mapas antiguos, los cuales son 

interpretados como testimonio seguro del avance geográfico en el Nuevo Mundo. Lejos 

de los relatos que exaltan el triunfo racionalista de las cartas, al acabar el siglo XVI, 

seguiremos encontrando latente cierta resistencia entre los marinos a emplear de manera 

114 
 



decidida la carta de navegar. En los años noventa, Baltasar Vellerino de Villalobos 

aportaba en su Luz de navegantes un profuso material gráfico conformado 

fundamentalmente por “señas” (vistas en alzado de islas y otros accidentes costeros) que 

completaban la explicación pormenorizada de la derrota. Llama la atención la escasez de 

mapas recogidos, ninguno de carácter general. En la mayoría de los casos, Vellerino de 

Villalobos no presentaba un croquis general de la isla, sino tan sólo esbozaba el horizonte 

visible siguiendo el trayecto indicado a la nave. Los mapas incluidos se corresponden con 

litorales muy concretos y están elaborados de forma muy rudimentaria, basados en la sola 

experiencia visual, simulando una especie de vista a ojo de pájaro. El autor que, como era 

de esperar, apreciaba por igual los materiales escritos y las pinturas, se decantó por las 

señas —e incluso por el mapa entendido como seña— antes que por la clásica carta de 

navegar, “demarcando las tierras y posturas, y haciendo demostraciones y pinturas de 

ellas lo mejor y más al propio que podía”.1  

Pese a todo lo anterior, si las pretensiones de exactitud, orden y mesura sucedían 

sobre un soporte textual sensu estricto y la experiencia inmediata de la realidad se 

figuraba sobre las señas, ¿qué fue lo que quedó entonces sobre las cartas? La respuesta es 

sencilla: exactamente lo mismo. La salvedad fue que los distintos productos se realizaron 

desde una tensión perceptual y un lenguaje representacional completamente diferente. 

Dicho en otras palabras, aunque las cartas —con el mapa-padrón en primer término— 

buscasen representar la geografía de manera precisa, ni en su proceso de elaboración 

compartieron con los textos un mismo horizonte de expectativas, ni en su figuración 

podían estructurar idéntica información y disponerla a cometidos similares. En “la era de 

la imagen del mundo”, como Heidegger denominó al siglo XVI, la lista de topónimos 

sobre el litoral de una carta náutica llevaba implícita una forma concreta de organización 

del espacio, un ordenamiento sustentado en un punto de vista limitado por el horizonte. 

La secuencia de lugares encadenados a la costa no suponía una visión cenital del orbe, 

que era la destreza cartográfica dominante en el resto del mapa, sino que convergía con 

ésta como recreación del “paisaje del navegante”.2 Estas pautas representacionales se 

extrapolaron tierra adentro, más allá de los diseños marítimos. Avanzado el Quinientos 

vemos como en la interpretación y representación del espacio, las visiones horizontales se 

perpetúan sobre un sustento “moderno” y abstracto, como si no fuese posible desligar las 

unas de las otras. 

1 Vellerino de Villalobos, Luz de navegantes, Universidad de Salamanca, ms. 291, f. 4r.-4v. 
2 Jacob, The Sovereign Map, 223. 
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II. LA EXPANSIÓN DEL ESPACIO

Sin lugar a dudas, la Casa de la Contratación fue uno de los principales laboratorios 

donde se ensayó la imagen de un orbe en continuo crecimiento. En los capítulos 

precedentes he analizado cómo los documentos cartográficos, narrativos y visuales 

evidencian la complejidad del sistema de interpretación espacial en la Monarquía 

hispánica a lo largo del siglo XVI. Las tensiones entre un régimen perceptual de marcado 

carácter náutico y la implementación de un nuevo paradigma sustancialmente abstracto, 

lejos de oponerse, confluyeron en un sistema sintético que proveyó los rudimentos 

necesarios para la representación y, consiguientemente, la aprehensión intelectual del 

Nuevo Mundo.1 Los mapas y la imagen de las tierras recién conocidas se convirtieron, en 

consecuencia, en el tubo de ensayo donde la especulación y la experiencia construyeron 

las nuevas formas de pensar y de mirar el mundo. 

A comienzos de la década de los noventa del pasado siglo, Robert Rundstrom 

escribía que mapear, mapping, “is fundamental to the process of lending order to the 

world”.2 Siguiendo el sentido de “mapa mental” empleado por Rundstrom, en la 

actualidad nadie discute que los seres humanos creamos y utilizamos cotidianamente este 

tipo de imágenes cognitivas. En los últimos años, se han incrementado notablemente los 

estudios en el ámbito de la percepción espacial y de las estrategias representacionales con 

las que damos forma a nuestras relaciones con el medio que nos rodea.3 En el 

1 Paul Hirst, Space and Power. Politics, War and Architecture, Cambridge / Malden, 2005, 70-72, 
pone en relación directa el desarrollo de la navegación con la aprehensión espacial del Nuevo 
Mundo. En su opinión, las innovaciones técnicas en la ciencia náutica fueron un prerrequisito de 
la “invención” y “dominio” del mar y llevaron pareja una “revolución en la conciencia espacial”, 
mediante la cual los europeos conectaron el Viejo y el Nuevo Mundo.  
2 Robert Rundstrom, “A Cultural Interpretation of Inuit Map Accuracy”, Geographical Review, 
LXXX:2, 1990, 155.Véase asimismo Jean Piaget y Barber Inhelder, The Child’s Conception of 
Space, London, 1956. 
3 Es lo que se ha denominado en Ciencias Sociales como Spatial Turn. Sobre la relación entre 
análisis histórico y el spatial turn, véase un completo repaso historiográfico en Charles W. J. 
Withers, “Place and the Spatial Turn in Geography and in History”, Journal of the History of 
Ideas, LXX:4, 2009, 637-658. Véanse, igualmente, Milton Santos, La naturaleza del espacio. 
Técnica y tiempo. Razón y emoción, Barcelona, 2000. Edward Soja, Postmodern Geographies: 
The Resurrection of Space in Critical Social Theory, London,  1989. Barney Warf y Santa Arias 
(eds.): The Spatial Turn. Interdisciplinary perspectives, London / New York, 2008. John Pickles, 
Phenomenology, science and geography. Spatiality and the human sciences, Cambridge, 1985. 
Michael J. Dear y Steven Flusty (eds.), The Spaces of Posmodernity. Readings in Human 
Geography, Oxford / Malden, Massachusetts, 2002.  
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conocimiento de los mapas, sin embargo, el impacto de estos trabajos raramente ha 

trascendido más allá del análisis de los bosquejos o croquis “cartográficos” realizados por 

un grupo de personas —generalmente coetáneas— acerca de un medio concreto,4 o bien 

de las cartografías consideradas —desde esa misma perspectiva— “esquemáticas” 

propias de comunidades indígenas (pasadas o presentes), vistas desde la antropología y no 

sin cierto desaire en comparación con la “buena” cartografía occidental.5 Precisamente, el 

estudio de los mapas “científicos” y occidentales sigue arrastrando ciertos lastres 

interpretativos, derivados más del descuido metodológico que de los posicionamientos 

teóricos adoptados por el historiador.6 Cuántas veces, denunciaba David Livingstone, los 

investigadores no se han dejado llevar por cierto “presentismo” y emitido juicios 

anacrónicos sobre expresiones cartográficas del pasado.7 En la misma dirección viajarían 

las nociones de progreso, de desarrollo tecnológico y de búsqueda de la objetividad, 

introducidas en la Ilustración y que ya denunciamos al hablar del padrón real. Muy unida 

a la cuestión técnica, la historia de la Cartografía mantiene también una serie de 

paradigmas como verdades firmemente asentadas. Uno de estos axiomas, al que ya nos 

hemos referido, es la “revolución” que supuso la incorporación de la Geographia de 

Ptolomeo al corpus de los estudios humanísticos.  

La traducción de la obra del alejandrino en Florencia a inicios del siglo XV es 

presentada con frecuencia como un acontecimiento excepcional, en tanto que proveyó los 

4 En este sentido, sobre las interpretaciones del paisaje de las comunidades rurales en el siglo 
XVIII, a partir de las fuentes del Catastro de la Ensenada y del Diccionario geográfico de Tomás 
López, son fundamentales los recientes trabajos de María José Ortega Chinchilla, “Dibujar el 
espacio, representar una mirada. Málaga en los croquis del Diccionario geográfico de Tomás 
López”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, XXXIV, 
2008, 277-31; de la misma autora, “Topografías Religiosas. La dimensión territorial de la 
religiosidad popular en el siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 
de Alicante, XXXI, 2013, 33-53. La llamada geografía de la percepción la ha abordado 
Constancio de Castro Aguirre, La Geografía de la vida cotidiana: de los mapas cognitivos al 
prejuicio regional, Barcelona, 1997. Siguen siendo obras de referencia Hervé Gumuchian, De 
l’espace au territoire, représentations spatiales et aménagement, Grenoble, 1988; y Abraham 
Moles y Elisabeth Rohmer, Psychologie de l’espace, Paris, 1978. 
5 Véase en esta línea, por ejemplo, John Rennie Short, Cartographic Encounters. Indigenous 
Peoples and the Exploration of the New World, London, 2009. Malcolm G. Lewis (ed.), 
Cartographic Encounters. Perspectives on Native American Mapmaking and Map Use, Chicago / 
London, 1998.  
6 Desarrollo esta idea siguiendo a Catherine Delano-Smith, “The Grip of the Enlightenment: The 
Separation of Past and Present”, en David Woodward, Catherine Delano-Smith, y Cordell D. K. 
Yee (eds.), Plantejamients i Objetius d’una Història Universal de la Cartografia = Approaches 
and Challenges in a Worldwide History of Cartography, Barcelona, 2001, 283-298. 
7 David N. Livingston, The Geographical Tradition. Episodes in the History of a Contested 
Enterprise, Oxford, 1992, 4-9. 
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rudimentos necesarios para una nueva forma de representar el mundo y, de manera 

significativa, estimuló una nueva idea de espacio abstracto, isotrópico y homogéneo. 

Según la mayoría de los autores, la modernidad vendría dada fundamentalmente por el 

“sentido moderno de lugar”, definido a partir de entonces mediante una malla de paralelos 

y meridianos, esto es, un cálculo científico de las coordenadas en un espacio abstracto.8 

Los trabajos más recientes han continuado sobrevalorando la influencia de las 

dimensiones geométrica y matemática de la cartografía moderna, y no han hecho sino 

extrapolar las innovaciones representacionales al ámbito de las interpretaciones 

espaciales.9 En mi opinión, con demasiada frecuencia se ha escrito que la introducción 

del mapa ptolemaico de coordenadas propició un “sentido moderno de espacio” o una 

nueva “racionalidad matemática”.10  

En buena medida, este tipo de planteamientos proyectan un excurso lineal y 

ordenado de la historia de la Cartografía: Una entusiasta idea de progreso técnico y 

científico que, en lógica consonancia, habría arrancado en el Renacimiento.11 La cuestión 

de los cambios en la interpretación del espacio sobrepasa —y apunta ser más compleja— 

al fenómeno de traducción y difusión de la Geographia.12 Por un lado, el empleo de 

proyecciones en cuadrícula para el ordenamiento del espacio tuvo en Occidente un 

8 El texto ptolemaico propició un secular interés por la precisión matemática, hasta el punto de 
condicionar activamente el desarrollo de la perspectiva lineal y los estudios teóricos sobre pintura 
y arquitectura. Samuel Y. Jr. Edgerton, The Renaissance rediscovery of linear perspective, New 
York, 1976. Para Rudolf Arnheim, el enrejado lineal es uno de los elementos principales de 
organización del espacio pictórico en occidente. Rudolf Arnheim, El poder del centro. Estudio 
sobre la composición en las artes visuales, Madrid, 2011. 
9 Tal es el caso, entre otros, de los estudios de Alfred W. Crosby, The Measure of Reality. 
Quantification and Western Society, 1250-1600, Cambridge, 1997, 95-108; David Buisseret, La 
Revolución Cartográfica en Europa, 1400-1800. La representación de los nuevos mundos en la 
Europa del Renacimiento, Barcelona, 2004; Ricardo Padrón, The Spacious Word. Cartography, 
Literature, and Empire in Early Modern Spain, Chicago / London, 2004. 
10 John Rennie Short, Making Space. Revisioning the World, 1475-1600, New York, 2004, 29-33. 
Woodward, David, “Maps and the Rationalization of Geographic Space”, en Levenson, Jay A., 
Circa 1492: Art in the Age of Exploration, Yale University Press for the National Gallery of Art, 
New Haven, 1991, 83-87; y del mismo autor, “The image of the map in the Renaissance”, en 
David Woodward, Catherine Delano-Smith, y Cordell D. K. Yee (eds.), Plantejamients i Objetius 
d’una Història Universal de la Cartografia = Approaches and Challenges in a Worldwide 
History of Cartography, Barcelona, 2001, 136-141. 
11 Sobre el Renacimiento y su relación con el desarrollo de la cartografía, véase David Woodward, 
“Cartography and the Renaissance: Continuity and Change”, en HC 3, I: 3-24, y la citada obra de 
David Buisseret, La Revolución Cartográfica. 
12 En este sentido, Marica Milanesi relativizó el valor de la recepción de Ptolomeo en Tolomeo 
sostituito: Studi di storia delle conoscenze geografiche nel XVI secolo, Milan, 1984; y “La 
rinascita della geografia dell’Europa, 1350-1480”, en Sergio Gensini (ed.), Europa e 
Mediterraneo tra medioevo e prima età moderna: L’osservatorio italiano, Pisa, 1992, 35-59. 
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desarrollo independiente respecto a la obra del alejandrino. Como demostró Evgeny A. 

Zaitsev, la geometría euclidiana pervivió durante la Edad Media como fundamento de las 

mediciones territoriales empleando la cuadrícula, hasta el punto de traspasar al ámbito de 

la exégesis religiosa.13 Por otro, a lo largo del siglo XV se desarrollaron numerosos 

cambios en el ámbito intelectual, político y social que condicionaron no sólo la manera de 

administrar, conocer o recorrer el territorio, sino también las formas de difundir, recopilar 

y validar las representaciones del mismo.14 Por último, en lo tocante al tratado de 

Ptolomeo, además de comprender mapas e instrucciones para levantarlos, la mayoría de 

su contenido estaba conformado por un nomenclátor de lugares y posiciones. Como 

vimos en el primer capítulo, la geografía estructurada en listas constituía una dimensión 

fundamental del conocimiento espacial en la primera Modernidad.15  

Con lo dicho, me pregunto, qué significación tendría aplicar las metodologías de 

análisis de las representaciones espaciales en estos mapas donde la “idea de espacio” 

parece tan clara y tan segura. Volviendo sobre los experimentos en cognición espacial, 

nos damos cuenta de que la elaboración mental de un soporte plano que permita la 

ubicación y propicie los desplazamientos es siempre la primera fase de las estrategias 

humanas de conocimiento y ordenación del medio.16 Como seres humanos, la experiencia 

sobre el territorio se percibe intuitivamente como el deambular sobre una superficie 

plana.17 De manera inexorable, el trazado de un croquis, ya sea sobre el suelo, la pared 

rocosa de una cueva o un pliego de papel, lleva consigo un ejercicio fundamental de 

abstracción: homologar la superficie que funciona como lienzo con la propia superficie de 

la tierra. Cuando en los experimentos de cognición espacial individuos de todas las 

edades han sido requeridos para delinear imágenes esquemáticas de su lugar de 

13 Evgeny A. Zaitsev, “The Meaning of Early Medieval Geometry: From Euclid and Surveyors’ 
Manuals to Christian Philosophy”, Isis, XC:3, 1999, 522-553. 
14 Un amplio y detallado panorama de la cultura cosmográfica y la evolución de las 
representaciones cartográficas durante ese periodo se ofrece en Jean-Marc Besse, Les grandeurs 
de la Terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance, Lyon, 2003. 
15 O. A. W. Dilke, “The Culmination of Greek Cartography in Ptolemy [With Additional Material 
Supplied by the Editors]”, en HC 1, 177-200. Patrick Gautier-Dalché, La Géographie de Ptolémée 
en Occident (ive-xvie siècle), Turnhout, 2009. 
16 Tim Ingold, The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, 
London / New York, 2011, 231-235. Gerhard Steiner, “Spatial Reasoning in Small-size and 
Large-size Environments: In Search of Early Prefigurations of Spatial Cognition in Small-size 
Enviroments”, en Bärbel Inhelder, Denys de Caprona, Angela Wells (eds.), Piaget Today, New 
York, 2014, 203-216. 
17 Francesco Careri, Walkscapes. El andar como práctica estética / Waking as an aesthetic 
practice, Barcelona, 2009, 38-44 y 150-156. 
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habitación, el papel empleado como soporte de sus esbozos se mimetizaba, sin indicación 

previa ninguna, como el propio territorio en plano.18  

Esta identificación del soporte, que no del mapa resultante, con un espacio 

homogéneo susceptible de ser dibujado, más que una necesidad, es una cuestión de 

posibilidad: Sólo después de haber desarrollado en plano una extensión espacial, resulta 

factible trazar recorridos y estructurar en regiones la inmensidad. Por tanto, lejos de 

constituir representaciones “arcaicas”, como suele argumentarse, los delineamientos de 

vertebración y estructuración del espacio resultan fases sucesivas y posteriores al 

desarrollo abstracto en plano.19 No es casual que la palabra latina mappa arrastre la idea 

de un mantel desplegado.20 Tampoco es azaroso que un sistema bastante parecido a 

nuestros mapas en cuadrícula se desarrollase en China en el siglo III a. C.21 Los mapas 

circulares del Medievo que tantas veces se han identificado como una visión teológica del 

mundo, en este mismo sentido, no serían sino también la disposición de una superficie 

idónea —y, por qué no, mediatizada— para el desarrollo de la vida. Los mapas 

ptolemaicos, exaltados en numerosas ocasiones como consignatarios de una espacialidad 

innovadora, constituirían, igualmente, un eslabón más en la red de proyecciones en 

plano.22  

La adecuación conceptual y el ordenamiento visual del Nuevo Mundo como parte 

del sistema global requirieron, necesariamente y como primer paso, un despliegue 

expansivo de la inmensidad. Antes de que se procediera a “descubrir” y a “conquistar” los 

18 Gumuchian, De l’espace au territoire, 114-115. Katarzyna Bogacz, “Les représentations 
spatiales des enfants. Recherche comparative (France et Pologne)”, Comité Français de 
Cartographie, CCXVII, 2013, 9-20. Véase asímismo, Denis Wood y John Fels, The Power of 
Maps, New York / London, 1992, 32-35. Peter Gould y Rodney White, Mental Maps. Second 
Edition, London / Sydney, 1986, 11-22. 
19 Referido a las pautas de interpretación espacial de comunidades primitivas, Yi-Fu Tuan 
aseguraba que “se ha comprobado que las personas que viven en un entorno ‘con carpintería’ 
adquieren una tendencia a percibir un paralelogramo no ortogonal dibujado sobre una superficie 
plana como una representación de una superficie rectangular que se extiende en el espacio”. Yi-
Fu Tuan, Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno, 
Barcelona, 2007, 108. 
20 Norman Joseph William Thrower, Mapas y civilización. Historia de la cartografía en su 
contexto cultural y social, Barcelona, 2002, 13. 
21 Edward S. Casey, Representing Place. Landscape Painting and Maps, Minneapolis / London, 
2002, 199-215. 
22 Christian Jacob, The Sovereign Map. Theoretical Approaches in Cartography throughout 
History, Chicago / London, 2006, 119 y ss. Hubert Damisch, “La grille comme volonté de 
représentation”, en Jean-Loup Rivière, Marie-Claire Llopès y Bruno-Henri Vayssière (coords.), 
Cartes et figures de la Terre. Catalogue de l’Exposition, Paris, 1980, 30-40. 
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territorios americanos fue preciso proyectar el espacio abstracto como condición de 

posibilidad para aprehenderlos tanto física como mentalmente. Desde una visión actual, 

afirmó Robert Sack, el fenómeno territorial que más llamaría la atención de ese periodo 

sería la naturaleza geométrica y abstracta de las reivindicaciones de soberanía sobre el 

espacio, hasta el punto de conjeturar que “esas pretensiones parecen ser la precondición 

natural para despejar un lugar para la comunidad y la autoridad, y para modelar más y 

más específicas estructuras sociales”.23 Al comenzar la Modernidad, la descripción y la 

representación del orbe constituían una dimensión inherente a la práctica y al ejercicio del 

poder de los incipientes imperios ibéricos. Al tiempo que se pensaba el espacio marítimo 

para ser atravesado y un territorio para ser recorrido, se elaboró un espacio total sobre el 

que se proyectó el poder y que fue estructurado de manera extensiva a partir de los 

vectores concordados en las Bulas Alejandrinas y en el Tratado de Tordesillas. Tanto 

perceptiva como representacionalmente, la consecuencia directa de la proyección espacial 

fue la construcción expansiva de la América septentrional. Sobre la base del desarrollo 

expansivo se planearon las tensiones de conocimiento y poder como categorías históricas 

sobre “el espacio” y “el espacio de la representación cartográfica”. Para nuestro estudio, 

como punto de partida, esto implicaría volver la vista sobre los mapas comprendiendo que 

son resultado de la convergencia de diversas ideas e interpretaciones sobre el espacio, las 

cuales fueron trasladadas gráficamente mediante una serie de pautas representacionales. 

Como estrategia para un mejor análisis, deberemos encauzar adecuadamente las 

valoraciones de tipo político, con el cuidado suficiente para que los planteamientos acerca 

de la acción del poder en los mapas, como sugieren John Brian Harley o Mark 

Monmonier,24 entre otros, no se vuelvan prejuicios negativos, o lo que sería peor aún, se 

impusiera una armonía retrospectiva de falsa consistencia25 

Así pues, bajo el título de “La expansión del espacio”, en este bloque estudio la 

cartografía poniendo en valor los actos imaginativos de creación de espacio abstracto. No 

es mi propósito describir el contenido geográfico de los mapas o analizar el progreso de la 

23 Robert David Sack, Human territoriality. Its theory and history, Cambridge, 2009, 127. 
24 Véase una selección de los artículos en John Brian Harley, La nueva naturaleza de los mapas. 
Ensayos sobre historia de la cartografía, México D. F., comp. Paul Laxton; intr. J. H. Andrews, 
México D. F., 2005. Mark Monmonier, How to Lie with Maps. Second Edition, Chicago / 
London, 1996, esp. 87-112. Un ensayo crítico sobre el desarrollo teórico de la disciplina lo 
presenta Matthey H. Edney, “Putting Cartography into the History of Cartography: Arthur H. 
Robinson, David Woodward, and the Creation of a Discipline”, Cartographic Perspectives, LI, 
2005, 14-29. 
25 Livingston, The Geographical Tradition, 8. 
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racionalidad cartográfica, antes bien opto por estudiar los modos de comprender e 

interpretar el espacio como un problema histórico. En la primera parte, correspondiente al 

capítulo tercero, presento la acción de este movimiento expansivo del espacio abstracto 

hacia el Nuevo Mundo. La proyección y la continuidad de los límites de la Ecúmene más 

allá del “gran Mediterráneo”, como Fernand Braudel llamaba a las costas atlánticas, 

fueron el paso inicial en la asimilación de las orillas del poniente. Como primer paso, 

estudiaré la conciencia espacial en las Monarquías ibéricas a partir de sus acuerdos 

bilaterales sobre el dominio de los océanos. Relativizando el valor que la historiografía 

concede a la llamada “malla ptolemaica”, como matriz epistémica de los descubrimientos, 

analizaré la presencia y el efecto de otro entramado lineal, una metaestructura 

cartográfica donde se combinaron tanto las pautas tradicionales de la cartografía marítima 

como otras teorías cosmográficas de la Antigüedad. La principal consecuencia de esta 

“proyección del espacio” fue la construcción teórica y visual de un gran Norte de 

América indefinido, extenso y en expansión.  

En la segunda parte —el capítulo cuarto— estudiaré de manera concreta los 

mecanismos visuales y los efectos políticos proyectados sobre el espacio norteamericano 

en el trazado de los mapas, atendiendo particularmente a las estrategias de representación 

en aquellas áreas donde la prolongación del territorio fue visual y teóricamente 

cuestionada. Dado que la aprehensión intelectual o “reconocimiento” del Nuevo Mundo 

no se produjo como una reacción inmediata, sino que fue un proceso mucho más dilatado 

y complejo, los cambios en los regímenes representacionales corrieron parejos a las 

tensiones interpretativas sobrevenidas tras los viajes de exploración y descubrimiento.26 

Centrado en el Gran Norte de México, a lo largo del capítulo analizaré las 

consideraciones teóricas sobre el territorio, en especial, las implicaciones ontológicas 

derivadas de la continuidad territorial. Para concluir, consideraré las imágenes 

cartográficas como lugar donde se encontraron diversos proyectos políticos europeos.  

26 Véase John H. Elliott, El Viejo Mundo y el Nuevo, 1492-1650. Anthony Grafton, New Worlds, 
Ancient Texts: the Power of Tradition and the Shock of Discovery, Cambridge, 2000. Sobre la 
“invención de América” y su relación con las representaciones cartográficas sigue siendo 
interesante el trabajo de Edmundo O’Gorman, La invención de América. Investigación acerca de 
la estructura histórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir, México, 1958. 
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3. Transformaciones espaciales al inicio de la Modernidad: Las 

Monarquías ibéricas y la proyección del espacio 

 

A lo largo del Cuatrocientos, castellanos y portugueses pugnaron por la supremacía de 

rutas y puertos en la franja atlántica del continente africano. Los viajes por el océano 

llevaban al menos dos siglos ensanchando las fronteras de la Ecúmene, al punto de 

desplegar nuevas visiones y oportunidades al panorama europeo.1 Mucho antes del primer 

retorno de Cristóbal Colón, el descubrimiento de grandes extensiones marinas ya había 

reavivado entre las Monarquías ibéricas antiguas polémicas jurídicas en torno a su 

posesión y control. Desde el Derecho Romano a las Partidas alfonsinas, la inmensidad 

del mar se consideró communem usum omnibus hominibus, lo que no contravenía, sin 

embargo, a que cada pueblo pudiera ejercer de árbitro en el mare clausum o aguas 

colindantes a su territorio.2 Los intereses en litigio activaron un complicado sistema de 

licencias, permisos y prohibiciones que enfrentó a los reinos ibéricos entre sí y, a éstos, 

con otros Estados europeos.  

El Tratado de Alcáçovas, refrendado en 1479 entre los Reyes Católicos y Alfonso 

V de Portugal y su hijo João, sirvió para atenuar las tensas relaciones durante poco más 

1 Armando Cortesão, “Descobrimentos no Atlântico e evolução da sua antiga representação 
cartográfica”, Separata da Revista da Universidade de Coimbra, XXVIII, 1980. Pierre Chaunu, 
La expansión europea (siglos XIII al XV), Barcelona, 1972, 69-97. Michel Mollat du Jourdin, 
Europa y el mar, Barcelona, 1993. 
2 Las cursivas son de la Digesto, XLIII. Sobre los conceptos jurídicos de mare clausum y mare 
liberum, véanse Gundolf Fahl, El principio de libertad de los mares. Prácticas de los Estados de 
1493 a 1648, Madrid, 1974; Philip E. Steinberg, The social construction of the Ocean, 
Cambridge, 2001. Al iniciarse el siglo XVII, los Estados europeos fueron conscientes de que, ante 
la apertura del mundo realizada a lo largo de los últimos cien años, era ineludible la 
racionalización de las relaciones internacionales y, de manera particular, sobre las tierras y 
océanos de los grandes descubrimientos. Fue el holandés Hugo Grocio uno de los principales 
artífices teóricos de aquellas reglas comunes que habrían de respetarse para los espacios sin 
estatuto jurídico. Frente a las doctrinas que amparaban la anexión de las aguas al señorío de las 
naciones, el régimen del Mare Liberum esgrimía la naturaleza inalienable del océano, del que 
nadie se podría apropiar privativamente. En el fondo de la cuestión de la libertad de los mares 
emergía la justificación del derecho de los holandeses a comerciar con las Indias, específicamente 
en contra de los argumentos y los intereses de los españoles. No es casualidad que en aquella 
misma nación proliferasen ajustadas cartas de los mares de todo el orbe y que la posibilidad de 
múltiples y libres navegaciones pasara al primer plano de la representación cartográfica. Este 
aspecto lo he trabajado en “Percepción histórica del inmenso azul: Modelos de representación en 
la cartografía del océano Pacífico”, en Rafael Sagredo Baeza y Rodrigo Moreno Jeria (eds.), Del 
Mar del Sur al Pacífico, Santiago de Chile, 2014 (en prensa). 

125 
 

                                                 



de una década.3 El acuerdo marcaría el inicio de una prolongada fricción diplomática 

entre ambos reinos; en el fondo anidaba el anhelo de querer controlar el mundo más allá 

de la península. El texto nos presenta con la concisión e inmediatez de un retrato pericial 

cuáles eran las tensiones que regían el pensamiento espacial en un tiempo inmediatamente 

anterior al descubrimiento de América. Las nociones espaciales manejadas en Alcáçovas 

recuerdan mucho a las convenciones que se habían venido practicando en el Mare 

Nostrum. Al tiempo que se concordaban nuevas reglas de navegación y de expansión por 

las aguas del Atlántico, el contenido del tratado enumeraba —como si fuese un portulano 

mediterráneo o un roteiro luso— las islas y posesiones en la costa africana que cada reino 

reconocía a su rival.4  

Sin embargo, a la deriva de los acontecimientos, las lecturas posteriores del 

acuerdo no se centraron tanto en el ordenamiento teórico de las partes del orbe, como en 

la proyección de los derechos de soberanía. Tras el viaje colombino, el texto del tratado 

se prestaba a una interpretación conflictiva y a unas preguntas conocidas: Según el texto 

firmado, ¿se reconocía de facto a Portugal el descubrimiento del mundo al sur de 

Canarias? Mirando hacia el oeste, ¿hasta dónde alcanzaba la extensión oceánica de la 

costa meridional de África asignada al rey Cristianísimo? Si las Canarias correspondían a 

Castilla, ¿tenía ésta también potestad sobre el litoral noroccidental africano? Mucho ha 

discutido la historiografía acerca de si en Alcáçovas se había establecido una suerte de 

línea de paralelo, como un antecedente perpendicular a la Raya de la Demarcación del 

Tratado de Tordesillas. Pues, si desde el punto de vista de los portugueses fue 

reivindicado todo lo que estaba al sur y al oeste de Canarias, a la inversa, los castellanos, 

se consideraban a sí mismos merecedores de cuanto quedaba al oeste y al norte del 

archipiélago.5 Con todo, parece seguro que lo que el acuerdo convenía era más un límite 

3 Tratado de Paz entre Castilla y Portugal (Tratado de Alcaçovas), Alcaçovas, 4 de septiembre de 
1479. Copia refrendada por doña Isabel en Trujillo, 27 de septiembre de 1479, Archivo General 
de Simancas (en adelante, AGS), Patronato Real, 49-44, cat. V, n. 4089. Transcrito en Corpus 
Documental del Tratado de Tordesillas, Luís Adão da Fonseca y José Manuel Ruiz Asencio 
(coords.), Valladolid, 1995, 68-92.  
4 Una obra clásica al respecto es la de Florentino Pérez Embid, Los descubrimientos del Atlántico 
y la rivalidad castellano-portuguesa hasta el Tratado de Tordesillas, Sevilla, 1948. 
5 F. Paulino Castañeda, “El Tratado de Alcaçovas y su interpretación hasta la negociación del 
Tratado de Tordesillas”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, I:110 y ss. Juan Manzano 
Manzano, “El derecho de la Corona de Castilla al descubrimiento y conquista de las Islas de 
Poniente”, Revista de Indias, IX, 1942, 397-427. Sea oportuno recordar que Colón no navegó en 
línea recta hacia el Oeste, sino rumbo al Sudoeste. De manera consciente o intencionada, las 
primeras noticias emplazaron más al norte los lugares a los que había arribado el Almirante, 
ubicando La Española por encima del trópico de Cáncer, como se ve en el mapa de Juan de la 
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de carácter inmediato, es decir, que reservaba para cada nación un área próxima de 

influencia (un mare clausum) más que suscitar una proyección indefinida hacia el 

occidente. Constituía, pues, una idea de asignación zonal antes que el establecimiento de 

una frontera lineal: “una partición de dominio y jurisdicciones sobre descubrimientos 

oceánicos y derechos de navegación”.6 La intervención sobre el espacio se estimaba 

como una realidad efectiva y —en cierto modo— sin sopesar especulativamente la 

alteración de la imagen ordenada del orbe que estaba a punto de suceder. Si creemos que 

la división fue mediatizada por un portulano, la factibilidad de las actuaciones se preveía 

en el marco de las capacidades técnicas de los barcos e instrumentos de navegación del 

momento. Si la carta de navegar “desprecia cualquier veleidad enciclopédica, cualquier 

alusión mística”, el espacio representado es efectivamente el espacio de la experiencia.7 

Las tramas de líneas coordinadas que se extienden hacia el Atlántico no sólo reproducen 

la representación del pilotaje mediterráneo, sino que prolongan su forma de estructurar la 

realidad navegable y adyacente de las aguas africanas. Tomando el término empleado por 

Luís Adão da Fonseca, este “Atlántico horizontal” se muestra como un espacio de 

inspiración cultural y económica mediterránea, que es “continuación” del propio mar 

sobre los archipiélagos de las Azores y Cabo Verde, incluyendo las Canarias, Madeira y 

la inmediata costa noroccidental de África.8  

No sería irracional, a pesar de lo dicho, conjeturar que en algún momento la 

división de Alcáçovas fuese ciertamente percibida por sus coetáneos como un corte 

horizontal a lo largo del orbe. No habría sido la primera vez en la que la proyección de 

líneas horizontales habría categorizado y ordenando la totalidad del orbe. Heredera de la 

tradición grecolatina, la cultura geográfica del Humanismo consideraba determinante el 

Cosa. Recientemente Nicolás Wey ha argumentado cuáles pudieron ser los motivos que 
empujaron a Colón a navegar hacia el suroeste, “incumpliendo” los acuerdos de Alcaçovas. En su 
opinión, la decisión del Almirante se fundaba en su formación humanística y en la idea que tenía 
de las gentes de las tierras meridionales, como una población más fácil de subyugar. Nicolás Wey 
Gómez, The Tropics of Empire. Why Colombus sailed South to the Indies, Cambridge / London, 
2008. 
6 José Muñoz Pérez, “La ‘frontera astronómica’ de Tordesillas”, en El Tratado de Tordesillas y su 
proyección, II:211. 
7 Paul Zumthor, La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Moderna, Madrid, 
1994, 317.  
8 Luís Adão da Fonseca y Maria Cristina Cunha (eds.), O Tratado de Tordesilhas e a diplomacia 
luso-castelhana no século XV, Lisboa, 1991. 
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sentido de la latitud geográfica, especialmente en relación con la distribución de los 

climas,9 idea que profundizaremos a lo largo de este capítulo.  

El regreso en 1493 de Cristóbal Colón con las noticias de sus hallazgos planteó 

una aguda crisis en las relaciones hispano-lusas que los monarcas castellanos creyeron 

solventar al obtener del papa Alejandro VI la inmediata promulgación de la bula Inter 

caetera.10 El texto del tres mayo de 1493 confería a Castilla la soberanía de,  

todas y cada una de las tierras e islas ya citadas, así las desconocidas 
como las hasta ahora descubiertas por vuestros enviados y las que se 
descubran en adelante, que bajo el dominio de otros señores cristianos 
no estén constituidas en el tiempo presente [...]11  

El enunciado de la bula no presentaba un listado de los enclaves descubiertos, sino que 

prefería agruparlos de manera genérica como “ciertas islas remotísimas y también tierras 

firmes” que “navegando por las partes occidentales [...] hacia los indios” habían sido 

encontradas por Colón.12 A todas luces, esta forma de plantear y organizar los espacios 

resultaba insuficiente. Los fundamentos legales de los actos de descubrimiento y toma de 

9 Este es el punto de partida de las tesis de Wey Gómez, The Tropics of Empire, 47, quien hace 
derivar las decisiones marítimas de Colón de sus ideas preconcebidas sobre la naturaleza del 
hombre y su dependencia del medio climático, distribuido en franjas latitudinales a lo largo del 
orbe.  
10 El estudio de las bulas alejandrinas ha sido uno de los temas más destacados y discutidos por 
historiadores, juristas e historiadores del Derecho. A lo largo de la década de los cincuenta del 
siglo XX, el asunto recibió una gran atención al mantenerse una álgida polémica entre los 
maestros Manuel Giménez Fernández y Alfonso García Gallo, en la que también contribuyeron 
las aportaciones desde la Historia del Derecho de Juan Manzano Manzano o Paulino Castañeda 
Delgado desde una interpretación “teocrática”, entre otros muchos autores. Véanse, por ejemplo, 
de los investigadores citados, Manuel Giménez Fernández, “Nuevas consideraciones sobre la 
historia, sentido y valor de las bulas alejandrinas de 1493, referentes a las Indias”, Anuario de 
Estudios Americanos, I, 1944, 171-429; Alfonso García Gallo, “Las bulas de Alejandro VI y el 
ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, Anuario de 
Historia del Derecho Español, XXVII-XXVIII, 1957-1958; Juan Manzano Manzano, “Nueva 
hipótesis sobre la historia de las bulas de Alejandro VI referentes a las Indias”, Revista de la 
Facultad de Derecho (UNAM), XXVI:101-102, 1976; Paulino Castañeda Delgado, La teocracia 
pontifical y la conquista de América, Vitoria, 1968. Un repaso historiográfico de las distintas 
interpretaciones lo encontramos en Marta Milagros del Vas Mingo, “Las bulas alejandrinas y la 
fijación de los límites a la navegación en el Atlántico”, en Luis Antonio Ribot García, Adolfo 
Carrasco Martínez y Luís Adão da Fonseca (coords.), El Tratado de Tordesillas y su época. 
Congreso Internacional de Historia, Madrid, 1995, II:1071-1089. Otra síntesis desde el punto de 
vista jurídico la presenta Paulino Castañeda Delgado, “Las Bulas Alejandrinas y el Tratado de 
Tordesillas. Trayectoria jurídica de la expansión luso-castellana”, Communio, XXVII, 1994, 35-
62. 
11 Primera bula Inter Caetera, Alejandro VI, Roma, 3 de mayo de 1493, AGI, Patronato, 1, r. 1, n. 
1. Transcrita en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 122. 
12 Primera bula Inter Caetera, Alejandro VI, Roma, 3 de mayo de 1493, AGI, Patronato, 1, r. 1, n. 
1. Transcrita en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 121. 
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posesión tan sólo podían justificar una alienación territorial ya consumada. Cuestión 

teórica sobre la que sería necesario matizar la dudosa validez jurídica que presentaban per 

se las bases formales de la apropiación colombina.13 

De cara a un futuro inmediato era preciso, por tanto, demarcar los territorios y las 

aguas reservadas a cada monarca de una manera algo más concreta. La pauta adoptada 

retomó el modelo enumerativo de la Aeterni Regis (1481), declaración con la que Sixto 

IV había sancionado el acuerdo de Alcáçovas una década atrás, pero ahora con una 

sustancial novedad en lo tocante a la organización del espacio.14 De esta suerte, con una 

segunda bula Inter caetera, fechada al día siguiente, el cuatro de mayo de 1493, los Reyes 

Católicos lograban que la Sede Apostólica acotara linealmente el mundo de norte a sur, 

reservándolo a la influencia castellana.15 Se les concedía por tanto, 

todas las islas y tierras firmes, halladas y que se hallaren descubiertas, y 
que se descubrieren hacia el occidente y mediodía, fabricando y 
componiendo una línea del Polo Ártico, que es el Septentrión, al Polo 
Antártico, que es el Mediodía, ora se hayan hallado islas y tierras 
firmes, ora se hayan de hallar hacia la India o hacia otra cualquier parte, 
la cual línea diste de cada una de las islas que vulgarmente dicen de los 
Azores, y Cabo Verde cien leguas hacia el occidente y mediodía; así que 
todas sus islas y tierras firmes, halladas y que se hallaren, descubiertas y 
que se descubrieren, desde la dicha línea hacia el occidente y el 
mediodía, que por otro rey o príncipe cristiano no fueren actualmente 
poseídas [...]16 

Las Bulas Alejandrinas no sólo ratificaron los respectivos episodios de descubrimiento y 

actos de posesión en el ultramar de castellanos y portugueses —con claro favor hacia los 

13 Sobre los aspectos jurídicos y teológicos de la conquista y sus repercusiones sobre la población 
humana, véase Anthony Pagden, La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes 
de la etnología comparativa, Madrid, 1988. Stephen Greenblatt, Maravillosas posesiones. El 
asombro ante el Nuevo Mundo, Barcelona, 2008, 121-138, analiza la dimensión performativa del 
enunciado narrativo de la toma de posesión. 
14 El arbitrio pontificio en el dominio de las aguas y en la expansión de los reinos ibéricos ya se 
había ejercido en 1455 mediante la bula Romanus Pontifex, dada por el papa Nicolás V, quien 
había refrendado el privilegio luso de controlar las navegaciones y pesquerías en los mares y 
puertos que perteneciesen a su Corona. Sobre el papel de la Aeterni Regis y otros antecedentes, 
véase Alberto de la Hera, “La primera división del océano entre Portugal y Castilla”, en El 
Tratado de Tordesillas y su época, II:1051-1070. 
15 Entre ambas bulas Inter caetera, está fechada una tercera el 3 de mayo, la Eximiae devotionis, 
dedicada a la comunicación de privilegios de orden espiritual a las coronas ibéricas. Alberto de la 
Hera, “La primera división del océano entre Portugal y Castilla”, II:1053-1057. 
16 Segunda bula Inter Caetera, Alejandro VI, Roma, 4 de mayo de 1493, AGI, Patronato, 1, r. 1, 
n. 3; AGI, Mapas y Planos, Bulas y Breves, 4. Transcrita en Corpus Documental del Tratado de
Tordesillas, 129. 
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primeros—, sino que se anticipaban a futuros acontecimientos y decretaban las reglas 

espaciales a las que ambas potencias debían atenerse. El océano se partía mediante una 

raya o meridiano, trazado de polo a polo y que corría a cien leguas al oeste de las Azores 

y Cabo Verde, desde la cual cada nación obtenía la preeminencia sobre todas las tierras 

descubiertas o por descubrir. El texto planteaba, no obstante, más preguntas que firmes 

resoluciones. La primera era sobre la forma de demarcar la línea, pues la incapacidad 

técnica para determinar las longitudes obligaba a definirla mediante la distancia en 

leguas,17 medida sobre la que, por cierto, existían diversidad de cómputos en Castilla y 

Portugal.18 Y la segunda era sobre el alcance de los dos ámbitos de la partición sobre el 

continente asiático. Con la bula Dudum Siquidem del 26 de septiembre de 1493 se 

esperaba esclarecer dicha partición, pero por el contrario se ampliaban las concesiones a 

la Corona castellana, asignándole las tierras que se descubrieran al este, al sur y al oeste 

de la India, con tal que no estuvieran ocupadas por otro príncipe cristiano.19 Frente al 

entusiasmo que podría haber suscitado interpretar la segunda Inter caetera como una 

partición del orbe en dos hemisferios, la aclaración hecha por Alejandro VI se volvía, en 

sintonía con la demarcación de Alcáçovas, una partición con un sentido espacial 

inmediato: un punto de arranque, una línea de salida sin meta definida desde donde 

abordar la extensión del orbe.20  

La mayoría de los investigadores aceptan que el germen de esta estrategia de 

demarcación lineal partió de la cancillería castellana. Es probable que la arbitraria 

17 Calcular la longitud terrestre en tierra firme ya suponía una labor compleja. Para ello se 
requería haber acumulado y comparado observaciones de diversos fenómenos celestes, 
especialmente eclipses. En el mar, sin referentes firmes y en un momento puntual, era aún más 
difícil. Hasta el siglo XVIII, la posición sólo podría calcularse mediante el método de escuadría, 
comparando la latitud y la distancia recorrida. La latitud se averiguaba con cierta fiabilidad 
gracias a la observación astronómica, sin embargo la distancia navegada a un rumbo dado sólo 
podía ser estimada de manera rudimentaria, calculando el tiempo, rectificando a ojo y valiéndose 
de instrumentos poco precisos. John North, Cosmos. An Illustrated History of Astronomy and 
Cosmology, Chicago / London, 2008, 277-287. 
18 Luis Mendoça de Alburquerque, “O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades tecnicas da sua 
aplicaçao rigorosa”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, I:122-123. Ricardo Cerezo 
Martínez, “El meridiano y el antimeridiano de Tordesillas en la geografía, la náutica y la 
cartografía”, Revista de Indias, LIV:202, 1994, 523. 
19 Bula Dudum Siquidem, Alejandro VI, Roma, 26 de septiembre de 1493, AGI, Patronato, 1, n. 2. 
Transcrita en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 137-139. 
20 Sobre los problemas de interpretación de esta bula y su implementación, véase Ramón Ezquerra 
Abadía, “La idea del Antimeridiano”, en Avelino Teixeira da Mota (org.), A viagem de Fernão de 
Magalhães e a questão das Molucas. Actas do II Colóquio luso-espanhol de História 
ultramarina, Lisboa, 1975, especialmente 4-6; así como Juan Manzano Manzano, “El derecho de 
la Corona de Castilla”, 423, quien relativiza su valor una vez lograda la gesta de Magallanes. 
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ubicación de la línea pudiera deberse a la influencia del propio Colón,21 al cambio de 

variación de la aguja magnética y a las extraordinarias impresiones que experimentó en 

altamar.22 Como apreció Tzvetan Todorov, el Almirante era un perspicaz observador de 

los signos que envuelven y dotan de significados al mundo.23 En un punto dado en 

altamar, convergen en su diario una serie de portentos celestes y marinos, “vieron caer del 

çielo un maravilloso ramo de huego [...], hallaron aires temperantíssimos [y] començaron 

a ver muchas manadas de yerba muy verde”.24 Extrañados los pilotos, “hallaron que las 

agujas noruesteavan una gran cuarta”, e interpretaron que la “estrella que parece haze 

movimiento y no las agujas”.25 Aquellos fenómenos tenían lugar justo en la línea “en 

pasando çien leguas a poniente de las islas de los Açores”. Imbuido en las tradiciones 

teológicas de su siglo, Colón comprendía que aquellas señales le mostraban encontrarse 

rumbo a la cresta del océano que abría camino desde el Ecuador hacia el Paraíso 

Terrenal.26 Usando quizás unos argumentos similares, la diplomacia hispana obtuvo la 

concesión pontificia de aquel término, no sin que Portugal respondiese, activando los 

oportunos mecanismos de protesta. 

El acrecentamiento de las tensiones diplomáticas entre ambos reinos condujo a la 

firma de un nuevo tratado el siete de junio de 1494, en el que, ya sin la intervención 

directa del papado, se perseguía un pacífico y definitivo reparto del mundo, pues era 

natural que ambas potencias aspirasen al disfrute de las riquezas que el océano ofertaba. 

La pauta del meridiano de división —instaurado en las Bulas Alejandrinas— se aceptó y 

21 En una carta de los Reyes Católicos a Colón, fechada en Barcelona el 5 de septiembre de 1493, 
se relaciona el origen de la línea como una idea del Almirante: “Y porque despues de la venida de 
los Portogueses en la plática que con ellos se ha habido, algunos quieren decir que lo que está en 
medio desde la punta de los Portogueses llama de Buena Esperanza, que está en la rota que agora 
ellos llevan por la Mina de Oro e Guinea abajo fasta la raya que vos dijistes que devia venir en la 
bula del Papa, piensan que podrá haber islas y aún Tierra-firme [...]” Martín Fernández de 
Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde 
finales del siglo XV, Madrid, 1859, documento LXXI, II:124. Las cursivas son mías. 
22 Juan Gil, “Diplomacia y Cartografía en el Tratado de Tordesillas”, en Ignacio Guerreiro y 
Francisco Contente Dominges (eds.), Limites do Mar e da Terra. VIII Reunião Internacional de 
História da Náutica e Hidrografia, Cascais, 1998, 153-154. Sobre la dimensión fantástica del 
viaje colombino, véase Greenblatt, Maravillosas posesiones, 117 y ss. 
23 Tzvetan Todorov, La conquista de America. El problema del otro, Madrid, 1998, 23-41. 
24 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos. Edición de Consuelo Varela. Nuevas Cartas. 
Edición de Juan Gil, Madrid, 1995, documento II, “Diario primer viaje (1492)”, sábado 15 y 
domingo 16 de septiembre, 101.  
25 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, documento II, “Diario primer viaje (1492)”, 
lunes 17 de septiembre, 101.  
26 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, documento XXX, “Relación del tercer viaje”, 
375-382. Juan Gil, “Diplomacia y Cartografía en el Tratado de Tordesillas”, 154. 
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se mantuvo durante las negociaciones. No obstante, el núcleo de la discusión se concentró 

en torno al reacomodo de dicho meridiano. Así se alcanzó el acuerdo en el Tratado de 

Tordesillas, con el que Castilla aceptaba desplazar —en beneficio de Portugal— el 

meridiano de demarcación doscientas setenta leguas más hacia el Oeste.27 Con una 

definición algo más clara que la dada por la bula, el trazado del nuevo meridiano tomaba 

sólo un único —pero igualmente impreciso— emplazamiento como referente para el 

cálculo de la Raya, las islas de Cabo Verde.28  

[Q]ue se haga e señale por el dicho mar oçéano vna rraya o línea 
derecha de polo a polo, conviene a saber, del polo Ártico al polo 
Antártico, que es de norte a sul, la qual rraya o línea se aya de dar e dé 
derecha, commo dicho es, a trezientas e setenta leguas de las yslas de 
Cabo Verde hazia la parte del poniente, por grados o por otra manera, 
commo mejor y más presto se pueda dar [...]29 

En el momento de la firma del convenio, la técnica cosmográfica no estaba aún lo 

suficientemente desarrollada como para señalar con precisión una raya de polo a polo, lo 

que no evitó que sí se tuviese la capacidad de imaginar el espacio y dibujar el mundo en 

términos marcadamente abstractos. Como alternativa al ilusorio cálculo de la longitud 

terrestre en mitad del océano, subsistía el cómputo de la distancia en leguas. El texto del 

acuerdo reconocía implícitamente que la marcación de una divisoria suscitaría 

controversias en un futuro inmediato, en previsión de lo cual advertía la formación de una 

comisión mixta de arbitraje para que consignase in situ lo estipulado en el convenio. Con 

27 Tratado de Tordesillas entre los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal, con las 
capitulaciones referentes a la demarcación y límites del mar océano, Tordesillas, 7 de julio de 
1494. Ratificadas por el rey de Portugal en Setúbal el 5 de septiembre de 1494. AGI, Patronato, 1, 
n.6, r. 1. Transcrito en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 151-158. Sobre los 
aspectos jurídicos y diplomáticos de los descubrimientos y del Tratado de Tordesillas en 
particular, véanse, Michell Mollat  y Paul Adam (eds.),  Les Aspects Internacionaux de la 
Découverte Océanique aux XV et XVI Siècles: actes du cinquième Colloque International 
d’Histoire Maritime. Lisbonne, 14-16 septembre, 1960, París, SEVPEN, 1966; y Luís Adão da 
Fonseca y Maria Cristina Cunha (eds.), O Tratado de Tordesilhas. 
28 Sin embargo, no se indicaba cuál de las islas debía ser tomada como inicio del cómputo. 
Todavía a mediados del siglo XVIII, esta cuestión seguía siendo asunto de debate. Véase, Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, Disertación histórico y geográfica sobre el meridiano de demarcación, 
Madrid, 1759. 
29 Capitulaciones sobre la demarcación del mar océano, Tordesillas, 7 de junio de 1494. 
Ratificadas por los Reyes Católicos en Arévalo, 2 de julio de 1494. Traslado hecho en Badajoz, 
25 de abril de 1524, AGI, Patronato, 170, r. 4 (1). Transcrito en Corpus Documental del Tratado 
de Tordesillas, 163. Sobre la historia diplomática del Tratado y los documentos custodiados en el 
Archivo General de Indias, véase Rosario Parra Cala, “Documentos existentes en el Archivo 
General de Indias sobre el Tratado de Tordesillas, las Juntas para la fijación de la línea y el 
Convenio de Zaragoza”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, II:269-293.  
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todo y con eso, se tenía plena conciencia de la dificultad que entrañaba el cálculo de las 

latitudes e, incluso, del relativo valor de las leguas. Como advirtiese Luis Mendoça de 

Alburquerque, se depositaba plena confianza en el acuerdo metodológico y en la 

aplicación experimental que alcanzasen los peritos en altamar:30  

[D]esde allí [yslas de Cabo Verde] tomarán su rrota derecha al poniente 
hasta las dichas trezientas e setenta leguas medidas commo las dichas 
personas que así fueren acordaren que se de deuen medirm sin perjuicio 
de las dichas partesm y allí donde se acabaren se haga el punto e señal 
que convenga por grados e señal de sol o de norte o por singradura de 
leguas o commo mejor se pudieren concordar.31 

Durante mucho tiempo el tratado se interpretó como una victoria personal de João II, 

Principe Perfeito, maestro en diplomacia y gran cartógrafo quien, para entonces, tenía 

noticia de que sus naves habían arribado a las costas del Nuevo Mundo, por lo que su 

objetivo fue legitimar y ensanchar la presencia portuguesa en aquellas tierras.32 Sin 

embargo, como planteó Juan Gil, el retraimiento de la línea no habría supuesto tanto un 

triunfo de la cancillería portuguesa —que lograba “su sitio” en el Nuevo Mundo en las 

costas del Brasil—, como una sagaz anticipación de la diplomacia castellana, la cual 

previó el inminente conflicto sobre las aguas del Índico.33 Aunque en el acuerdo de 

Tordesillas no quedó claro si la línea era tan solo medio meridiano, y aunque la opinión 

más aceptada —como recuerda Ramón Ezquerra— es que la cuestión de su continuidad 

sólo se planteó una vez abierto conflicto de las Molucas,34 hay indicios para sospechar 

30 Luis Mendoça de Alburquerque, “O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades tecnicas da sua 
aplicaçao rigorosa”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, I: 122-123. 
31 Capitulaciones sobre la demarcación del mar océano, Tordesillas, 7 de junio de 1494. 
Ratificadas por los Reyes Católicos en Arévalo, 2 de julio de 1494. Traslado hecho en Badajoz, 
25 de abril de 1524, AGI, Patronato, 170, r. 4 (1). Transcrito en Corpus Documental del Tratado 
de Tordesillas, 164. 
32 Según Armando Cortesão, “D. João II e o Tratado de Tordesilhas”, en El Tratado de 
Tordesillas y su proyección, I:93-101, el Rey Cristianísimo se habría sentido victorioso con el 
acuerdo, pues manejaba informaciones secretas sobre viajes en el Atlántico y controlaba unas 
estimaciones de la Tierra más acordes con la realidad. Los cosmógrafos portugueses creían que la 
Tierra era mucho mayor de lo que los castellanos afirmaban y rechazaban de plano los cálculos 
que seguían Toscanelli y Colón. Según la cuenta de los italianos, entre Lisboa y Quinsay había 
una distancia de 6.260 millas y Cipango quedaría más o menos a medio camino. Ambos se 
apoyaban en los cálculos de Ptolomeo que, a su vez, seguía a Posidonio, en lugar de tomar la 
estimación mucho más ajustada de Eratóstenes. Consideraban, por tanto, un perímetro de 28.000 
km y no de 40.000 km como aproximadamente tiene la Tierra. José Luis Comellas, El cielo de 
Colón. Técnicas navales y astronómicas en el Viaje del Descubrimiento, Madrid, 1992, 109-115. 
33 Juan Gil, “Diplomacia y Cartografía en el Tratado de Tordesillas”, 153-162. 
34 Ramón Ezquerra Abadía, “La idea del Antimeridiano”, 1-26. Véase del mismo autor, “Las 
Juntas de Toro y Burgos”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, I:154-155. Juan 
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que al menos una parte de los participantes pudo manejar otros presupuestos. Si los 

cosmógrafos y juristas españoles interpretaron que el meridiano pontificio era, en verdad, 

un anillo completo que circundaba toda la esfera, se tuvieron que dar cuenta de que, al 

estimar el tamaño de la Tierra, ya se siguiesen los cálculos de Marino de Tiro o los de 

Ptolomeo, al trazar la primera demarcación establecida, o muy poco o nada de las 

riquezas de la India quedaban bajo la soberanía castellana.35 A su disposición tenían todos 

los recursos de la cartografía de entonces, desde las cartas de navegar mallorquinas a los 

nuevos mapas realizados según el sistema ptolemaico, además de las informaciones de 

primera mano sobre el hallazgo de los “confines asiáticos”, destacando especialmente los 

materiales que el propio Colón había aportado.36 Admitiendo esta ventaja de 

conocimientos, lejos de promover la representación de la línea sobre una esfera, los 

cosmógrafos habrían sabido guardarse el secreto como un as en la manga. Esta actitud 

ambigua parece entreverse en 1495 en el parecer del reputado cosmógrafo Jaume Ferrer 

sobre cómo habría de averiguarse el trazado de la Raya a trescientas setenta leguas de 

Cabo Verde, en conformidad con los portugueses. Por un lado, sentaba que la raya 

únicamente debía dibujarse en un lado del mundo, “solamente en nuestro hemisferio”, si 

bien, por otro, detectaba la continuidad del dominio sobre el “sinu arábico” y la 

importancia de tomar posesión de aquel extremo antes que los portugueses, en previsión 

de un conflicto inminente:37 

Las dichas trescientas setenta leguas, partiendo de las dichas islas 
comprenden por occidente diez y ocho grados, y cada un grado en este 
paralelo comprende veinte leguas y cinco partes de ocho, y por esto es 
menester facer una línea recta in latitud de Polo a Polo solamente en 
nuestro hemisferio, intercecando el dicho paralelo puntualiter en el fin 
de los dichos diez y ocho grados, y todo el que se fallara dentro desta 
linea, á mano izquierda la vuelta de Guinea, será del Rey de Portugal, y 

Manzano Manzano, “El derecho de la Corona de Castilla”. En esta misma idea han ahondado 
recientemente Frank Lestringant, Mapping the Renaissance World. The Geographical 
Imagination in the Age of Discovery, United Kingdom, 1994, 15; Lisa Jardine y Jerry Brotton, 
Global Interests: Renaissance Art between East and West, London / Ithaca, 2000, 32-36, quienes 
entienden que la dimensión circular de la línea tan sólo fue planteada treinta y cinco años después 
en el Tratado de Zaragoza. Sobre la proyección de la frontera hispano-portuguesa en Asia, véase 
Sanjay  Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700: A Political and Economic 
History. Second Edition, London / New Delhi, 2012. 
35 Entre aquellos hombres se encontraba Bartolomé Colón, hermano del Almirante, y el reputado 
cosmógrafo Jaime Ferrer de Blanes. 
36 Vid. infra., Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, documento VIII, “Relación del 
segundo viaje”, 239-240. 
37 Ramón Ezquerra Abadía, “La idea del Antimeridiano”, 7-8, sugiere entrever en el informe de 
Ferrer una primera alusión al hipotético Antimeridiano. 
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la otra parte por Occidente fasta tornar por Oriente la vuelta del sinu 
arábico, será de los Reyes nuestros Señores, si sus navíos primero allá 
navegaran: y esto es lo que yo entiendo de la capitulación fecha por sus 
Altezas con el Rey de Portugal.38 

Aún sin considerar esta hipótesis, sostiene Jerry Brotton que parece bastante probable que 

la negociación del meridiano fuera hecha sobre un dibujo en plano antes que sobre un 

globo.39 Consecuencia de esta artimaña, intencionada o no, al desplazar el meridiano 

hacia el oeste, también se movía el “Antimeridiano” sobre el mar de la China hacia un 

Catay supuestamente más cercano, asegurándose los Reyes Católicos su influencia en 

Oriente. A fin de cuentas, era a las Indias “conocidas” a donde se quería llegar y en donde 

se encontraban las especias y riquezas perseguidas durante siglos.40 

A lo largo de este capítulo analizo las ideas sobre el espacio presentes en los 

documentos e imágenes de las Monarquías ibéricas. Relativizando el peso y los efectos de 

la “racionalidad ptolemaica” en las primeras décadas del Descubrimiento, la cual se logró 

ya fuera del ámbito peninsular y muy avanzado el siglo XVI mediante la implementación 

de su cuadrícula cartográfica, estudio las rayas verticales de los acuerdos hispano-lusos 

junto a otras líneas horizontales del mapa como metaestructura cartográfica que proyectó 

el espacio abstracto y estimuló sucesivas visiones y construcciones del gran Norte de 

América. Así pues, pongo en valor la noción cartográfica y visual de “fin del espacio” y 

“fin del soporte”, cuya expresión por antonomasia fue la línea vertical de la Demarcación, 

o el efecto de prolongación espacial conseguido por las líneas horizontales de los klimas o 

las “conexiones insulares” entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 

  

38 “Lo vot y parer de Mossen Jaume Ferrer acerca la capitulació feta entre los molt catholichs 
Reis, y lo Rey de Portugal, en que se demostra cuant ere lo auctor gran cosmograph y 
mirablement pratich en la mar” [Barcelona, 1495], en Martín Fernández de Navarrete, Colección 
de los viajes y descubrimientos, II: 113. Las cursivas son mías.  
39 Jerry Brotton, “Terrestrial Globalism: Mapping the Globe in Early Modern Europe”, en Denis 
Cosgrove (ed.), Mappings, London, 1999, 77, señala cómo a partir de los años veinte se despliega 
la iconografía esférica, de manera especial en la Junta de Badajoz-Elvás de 1524, donde parece 
que se usó un globo para marcar el meridiano completo a modo de anillo. 
40 Juan Gil, La India y el Catay. Textos de la Antigüedad clásica y del Medievo occidental, 
Madrid, 1995, 109-139. 

135 
 

                                                 



 



3.1. La cartografía y el nuevo régimen espacial 

El hecho de que las Bulas Alejandrinas hubiesen seccionado la inmensidad mediante una 

raya y que el mismo mecanismo fuese luego validado por las monarquías ibéricas en 

Tordesillas revela un sustancial cambio respecto a las estrategias anteriores de organizar 

los “repartos” del mundo. Por primera vez, en efecto, un sistema geométrico y abstracto 

había sido utilizado para definir una inmensa área de poder: la totalidad del orbe. Es 

indudable que la forma de percibir e interpretar el espacio estaba cambiando y que lo 

estaba haciendo a remolque de los ineludibles hallazgos territoriales. Qué duda cabe que 

la cartografía jugó un papel importante en el desarrollo de estas negociaciones, si es que 

no fue la mejor —y quizás la única— forma de ejecutarlas y de hacerlas visibles. 

Es un punto común entre la crítica afirmar que la constitución de la Raya de 

Tordesillas confirmaría cómo la Geographia ptolemaica y la Geometria euclidiana habían 

calado en la cosmografía peninsular.41 Sin embargo no parece que, a finales del siglo XV, 

hubiese sido posible implementar de manera efectiva el sistema ptolemaico de 

coordenadas, más allá de los puntos estables y conocidos y, especialmente, en altamar. A 

pesar de ello, la lectura de los relatos de los descubridores y las primeras imágenes 

cartográficas del Nuevo Mundo sugieren que Ptolomeo estaba jugando un importante 

papel, como una autoridad científica, en la organización del espacio geográfico. La 

variabilidad de opiniones y postulados, como la disparidad del sistema de grados y del 

diverso tamaño de la tierra según Marino de Tiro y Ptolomeo o la desigual distribución de 

las tierras de la Ecúmene respecto a Estrabón y las experiencias navales de los últimos 

decenios, entraban con naturalidad a formar parte de la discusión científica y erudita.  

41 A decir verdad, son pocos los trabajos que hasta la fecha han analizado la influencia de estos 
clásicos en España y Portugal para unos momentos anteriores al descubrimiento de América. 
Tenemos referencias aisladas de lectores de Ptolomeo en la península, como es el caso de Diego 
Ortiz de Calzadilla, profesor de astronomía en Salamanca en 1469, cuyo ejemplar manuscrito de 
la Geographia se conserva en la biblioteca de dicha universidad (Universidad de Salamanca, 
Biblioteca Universitaria, ms. 2495). Francisco Rico, “El nuevo mundo de Nebrija y Colon: Notas 
sobre la geografía humanística en España y el contexto intelectual del descubrimiento de 
América,” en Víctor García de la Concha (ed.), Nebrija y la introducción del Renacimiento en 
España, Salamanca, 1983, 157-185. Para el caso de Castilla, recientemente se ha aproximado a 
esta cuestión María M. Portuondo, Ciencia secreta. La cosmografía española y el Nuevo Mundo, 
Madrid, 2013, 37-68. La recepción de Ptolomeo previa al Descubrimiento en  Portugal la aborda 
sucintamente Armando Cortesão, “Curso de história da cartografía,” Boletim do Centro de 
Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, VIII, 1964. 
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Un buen número de investigadores coinciden en que, ya antes de iniciarse la 

expansión ultramarina, los avances cartográficos habrían sido la condición epistémica 

previa que había permitido aprehender intelectualmente los encuentros geográficos.42 La 

recientemente incorporada Geographia de Ptolomeo explicaba como ordenar y codificar 

la superficie de la Tierra a través de un sistema de coordenadas de longitud y latitud, 

presentado tres modelos de representación del globo en una superficie plana (Ilustración 

3.1).43 Trazar un enrejado imaginario con las líneas de longitud y latitud a través del 

globo habría supuesto un prerrequisito para proyectar la tierra esférica sobre un mapa y 

disponer, de manera precisa y coordinada, la información sobre tierras y mares en una 

única imagen.44 Se sustentaba en un concepto de espacio abstracto, geométrico y 

homogéneo fundamentado en el tratado de Euclides, soporte teórico y práctico para la 

realización de los mapas que, a lo largo del siglo XVI, sería desarrollado en su dimensión 

técnica y metodológica.45 De una manera un tanto anacrónica se admite que, desde finales 

del Cuatrocientos, el concepto de lugar geográfico fue concebido como un punto 

geométrico dado por su posición referenciada respecto a la malla que envolvía el globo. 

Sobre el mapa, esto se transcribía en la intersección virtual de un paralelo con un 

meridiano, estando ambas líneas sujetas al enrejado pautado que envolvía el borde de la 

imagen.  

Quizás con demasiado entusiasmo se repite la máxima de que el mapa reticular y 

geométrico de origen ptolemaico “anticipó las conquistas y los descubrimientos de la 

42 Este planteamiento lo desarrolla Germane Aujac, La sphère, instrument au service de la 
découverte du monde, Caen, 1993. Véase, en esta misma línea y con una bibliografía más 
actualizada, Jean-Marc Besse, Les grandeurs de la Terre, 112-148. 
43 La Geographia de Ptolomeo no presentaba una exposición teórica sobre las proyecciones, sino 
que daba descripciones empíricas de cómo transcribir la esfera en plano. Johannes Keuning, “The 
History of Geographical Map Projections until 1600”, Imago Mundi, XII, 1955, 10. John P. 
Snyder, Flattening the Earth: Two Thousand Years of Map Projections, Chicago, 1993, 10-14 y 
29-38.  
44 Denis Cosgrove, Geography and Vison. Seeing, Imagining and Representing the World, 
London / New York, 2010, 21. Una detallada crítica a estos planteamientos en Patrick Gautier 
Dalché, “The Reception of Ptolemy’s Geography (End of the Fourteenth to Beginning of the 
Sixteenth Century)”, en HC 3, I:287.  
45 John P. Snyder, “Map Projections in the Renaissance”, en HC 3, I:366 y ss. Jim Bennett pone 
en valor la aplicación técnica de los planteamientos teóricos, en especial el empleo y desarrollo 
del astrolabio y los instrumentos de triangulación territorial. Jim Bennett, “Projection and the 
Ubiquitous Virtue of Geometry in the Renaissance”, en Crosbie Smith and Jon Agar (eds.), 
Making Space for Science. Territorial Themes in the Shaping of Knowledge, United Kingdom, 
1998, 31-38. 
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Edad Moderna”.46 Idea que resuena al planteamiento de Jacob Burckardt, en el que el 

“descubrimiento del mundo” constituía un leitmotiv del Renacimiento.47 Ciertamente, la 

cartografía ptolemaica constituía un recurso de autoridad y un modelo de “prestigio” 

donde los editores tuvieron que encajar los nuevos descubrimientos. Sin embargo, como 

señalaron Osward y Margaret Dilke, durante la primera mitad del siglo XVI, la “carta de 

naturaleza” del Nuevo Mundo fue menos prominente en los mapas ptolemaicos que en los 

portulanos.48 Afirmación fundamentada que me lleva a cuestionar el peso de la 

“racionalidad ptolemaica” en las primeras décadas del Descubrimiento. De llegar a 

alcanzarse la “abstracción ptolemaica” por la cuadrícula cartográfica, no se lograría sino 

ya avanzado el siglo XVI y fundamentalmente fuera del ámbito peninsular. Considero, 

por tanto, que es bastante parcial explicar la “nueva” forma de pensar el mundo, implícita 

en el trazado de la Raya, argumentando únicamente los logros de la cartografía de matriz 

ptolemaica. Así, propongo releer la dimensión lineal de esta cartografía no como una 

consecuencia directa de la “matriz ptolemaica”, sino como un campo de fuerza donde 

interactuó con otras linealidades.  

Ilustración 3.1. Esquema de la primera, segunda y tercera proyección ptolemaica. Tomado de O. 
A. W. Dilke, “The Culmination of Greek Cartography in Ptolemy”, HC 1, 187-188. 

46 “The reticular and geometrical map of the cosmographer anticipated the conquests and 
‘discoveries’ of the modern age”. Frank Lestringant, Mapping the Renaissance World, 4. 
47 Jacob Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia [1860],  Madrid, 2004, 251-252. 
48 Osward A. W. Dilke y Margaret S. Dilke, “The Adjustement of Ptolemaic Atlases to Feature 
the New World”, en Wolfgang Haase y Meyer Reinhold (eds.), The Classical Tradition and the 
Americas. Volume I: European Images of the Americas and the Classical Tradition, Berlin / New 
York, 1994, 132. 
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Los trabajos de Patrick Gautier Dalché y Marica Milanesi han demostrado cómo la 

recepción e incorporación de Ptolomeo fue lenta y heterogénea. En un primer momento, 

la traducción y difusión de la Geographia fue alentada desde una perspectiva 

humanística, fundamentalmente de carácter filológico, para luego pasar a constituir un 

modelo acreditado para la representación de la imagen del mundo y, ya en la primera 

mitad del siglo XVI, convertirse en un monumento de la Antigüedad.49 La adaptación del 

sistema de paralelos y meridianos no fue en absoluto un proceso homogéneo, gradual o 

inmediato en las disciplinas geográficas. Por el contrario, supuso una incorporación 

bastante desigual, en la que de manera disímil en obras y en autores calaban bien las 

pautas de levantamiento de mapas, bien las noticias geográficas, bien ciertas ideas sobre 

la organización teórica del orbe que entraban en confluencia con otras cartografías y 

prácticas existentes, como fueron las cartas marinas.50 

 En este sentido es como interpreto el tratamiento lineal y la concepción del 

espacio en las concordias hispano-portuguesas. El trasunto diplomático adecuó ciertas 

nociones ortogonales propias de la Geographia ptolemaica, sin verse obligada a seguir 

estrictamente sus rígidos sistemas teóricos o de representación, con la tradición de la 

cartografía marítima habitual. De esta forma, advierte Patrick Gautier Dalché, “ideas 

ptolemaicas”, más que “mapas ptolemaicos”, fueron empleadas en la resolución de las 

disputas entre Castilla y Portugal.51 El propio Colón, aunque a lo largo de sus diarios 

refiere haber leído al clásico alejandrino,52 no emplea como tal el sentido de coordenada 

—como tampoco ocurrió en los acuerdos hispano-lusos—, las mediciones de la latitud 

que toma se adecúan al método habitual del levantamiento de cartas de navegar. El hecho 

de que Ptolomeo fuese empleado como una autoridad del conocimiento geográfico no 

implicaba ni que sus técnicas de representación tuviesen que ser estrictamente adoptadas 

ni —mucho más interesante en el ámbito de lo experimental— que se supiese o fuese 

posible navegar mediante un sistema de paralelos y meridianos. A una conclusión similar 

es a la que llegaba Massimo Quaini, para quien las posibilidades de la cartografía náutica 

49 Vg. Marica Milanesi, Tolomeo sostituito. Véase una síntesis en Patrick Gautier-Dalché, “The 
Reception of Ptolemy’s Geography”. 
50 Un estudio en profundidad sobre la recepción de Ptolomeo en el ámbito italiano y su relación 
con las cartas marinas lo presenta Angelo Cattaneo, “Letture e lettori della Geografia di Tolomeo 
a Venezia intorno alla metà del Quattrocento,” Geographia Antiqua, XIII, 2004, 44-66. 
51 Patrick Gautier Dalché, “The Reception of Ptolemy’s Geography”, 332. 
52 Véase, Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, documento XXX, “Relación del tercer 
viaje”, 376. 
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serían insuficientes frente a la inmensidad del Atlántico, habiendo sido preciso integrar 

los sistemas de rumbos con la traza de algunos paralelos y meridianos.53  

Los testimonios documentales apuntan a que a finales del siglo XV pudo 

desarrollarse una especie de cartografía experimental basada en la adaptación parcial de 

un delineamiento “al modo ptolemaico” sobre la carta de navegar. En centurias 

precedentes ya se habían esbozado líneas a modo de paralelos y meridianos sobre las 

cartas de navegar mediterráneas, si bien la mayoría de los investigadores las interpretan 

más como una trama de líneas rectas, armazón de los rumbos, que como una herencia 

ptolemaica.54 Al avanzar el Cuatrocientos, conforme habían ido progresando las 

navegaciones hacia el Atlántico, las viejas cartas del mediterráneo necesitaron responder 

a nuevos retos espaciales. La orientación mediante las estrellas, hasta entonces apenas 

usada en el Mediterráneo, se volvía una necesidad y, en consecuencia, la demarcación de 

longitudes y el trazado de las líneas del trópico y del Ecuador se fueron agregando sobre 

el antiguo diseño de los rumbos. Iniciado el siglo XVI, las cartas fueron incorporando 

progresivamente dicho diseño cuadrangular, mudándose en las ya referidas proyecciones 

planas, un “mariage contre nature”, ya que, al no reflejar la declinación magnética, eran 

inadecuadas para la navegación oceánica.55 

De haber una diferencia sustancial entre esta práctica y el delineamiento vertical 

firmado en Tordesillas habría que buscarla en el matiz efectivo de barrera abstracta. Es 

decir, si en el acuerdo subsistía la autoridad ptolemaica en el trazado lineal de los mapas 

empleados en las negociaciones diplomáticas. A primera vista, esta división podría ser 

heredera de las particiones geométricas del griego que ya habían sido empleadas en 

numerosos mapas. Sin embargo, los meridianos hispano-lusos no sólo transgredían sino 

que ignoraban las convenciones alejandrinas. Las sucesivas rayas que se establecieron no 

aspiraron a continuar hacia el occidente las graduaciones ptolemaicas, ni tampoco 

emplearon o hicieron referencia al meridiano cero del mapamundi helénico, situado en las 

islas Canarias. El soporte de la conversación diplomática y de los mapas empleados no 

53 Massimo Quaini, “L’immaginario geografico medievale, il viaggio di scoperta e l’universo 
concettuale del grande viaggio di Colombo”, Columbeis, V, 1993, 269. 
54 Tony Campbell, “Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500”, en HC 1, 385. 
55 W. G. L. Randles, “De la carte-portulane méditerranéenne à la carte marine du monde des 
grandes découvertes: La crise de la cartographie au XVIe siècle”, en Monique Pelletier (ed.), 
Géographie du monde au Moyen Âge et à la Renaissance, Paris, Éditions du C.T.H.S., 1989, 128. 
Corradino Astengo, “The Renaissance Chart Tradition in the Mediterranean”, en HC 3, I:174. 
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partiría de la longitud —estable y conocida— de las Afortunadas, 56 sino que se fijaba un 

meridiano nuevo y más occidental, determinado a partir de los antedichos referentes 

insulares de las Azores y Cabo Verde.57 

Podemos suponer que uno de aquellos mapas fue el del florentino Paolo dal Pozzo 

Toscanelli, carta perdida sobre la que mucho se ha escrito y especulado, especialmente 

por asociarse a los orígenes portugueses del proyecto colombino y, quizás, por haber 

conformado la imagen mental del globo que rondó en la cabeza del Almirante antes de 

iniciar su viaje.58 Parece seguro que una versión del mapa (cuyo original se debió de 

construir hacia 1474) fue enviada al canónigo lisboeta Fernando Martins con una 

explicación del mismo y que una copia de la misiva acabó, antes o después, en poder 

Colón.59 En todo momento, los escritos de Toscanelli se refieren al mapa como “carta 

navigacionis”, incluso cuando en fechas posteriores éste llegó a manos de Bartolomé de 

Las Casas, el dominico lo llama “carta de marear”.60 Así es como lo detallaba su autor, 

decididamente orientado a la navegación: 

56 Wilcomb E. Washburn, “As ilhas Canárias e a questão do meridiano de referencia: a busca do 
rigor na medição da terra”, en Francisco Contente Domingues y Luís Felipe Barreto (orgs.), A 
Abertura do Mundo. Estudos de História dos Descubrimientos Europeus, Lisboa, 1986, 213-220. 
En 1634, un edicto del rey francés Luis XIII obligaba a los cartógrafos galos a tomar el meridiano 
que pasaba sobre la isla de El Hierro, Numa Broc, La géographie des Philosophes: Géographes et 
voyageurs françaises au XVIIIe siècle, Paris, 1975, 23. Sobre el meridiano cero en la cartografía 
árabe, interpretado también como una herencia ptolemaica, véase Gerald R. Tibbets, “The 
Beginnings of a Cartographical Tradition”, en HC 2:1, 101. A lo largo del siglo XVI, la 
cartografía española adoptará el meridiano de Toledo, como se evidencia en los mapas de 
Ortelius. Otras producciones cartográficas realizadas en el Nuevo Mundo se referenciaron a partir 
del meridiano de la Ciudad de México. 
57 Hasta la firma del Tratado de Tordesillas, donde sólo se estimaron las islas de Cabo Verde, se 
consideraba que ambos archipiélagos estaban situados sobre un mismo meridiano. Proyectando 
hacia el pasado los conocimientos geográficos actuales, algunos autores han considerado que la 
raya que se estableció en Alcáçovas pudo ser una “línea quebrada”, José Muñoz Pérez, “La 
‘frontera astronómica’ de Tordesillas”, II:213. En el mapa de Cantino (1502) que representa la 
raya de Tordesillas, dibuja las Azores y Cabo Verde en distinta longitud. Véase Avelino Teixeira 
da Mota, “Reflexos do Tratado de Tordesilhas na Cartografia Nautica do seculo XVI”, en El 
Tratado de Tordesillas y su proyección, I:137-148. 
58 Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas. Recopilación y edición de Juan Gil y 
Consuelo Varela, Madrid, 1984, “La correspondencia con Toscanelli”, 129-141. Sobre la 
correspondencia entre Colón y Toscanelli, véase el estudio de Ilaria Luzzana Caraci, Colombo 
vero e falso. La costruzione delle Historie fernandine, Génova, 1989, 153-177. Acerca de las 
relaciones entre portugueses y florentinos, véase Broc, La géographie la Renaissance, 188-192. 
59 Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas, “La correspondencia con Toscanelli”, 
129-141. El ejemplar se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. 
60 Bartolomé de las Casas, Apologética historia sumaria, véanse recopilación de referencias en 
Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas, “La correspondencia con Toscanelli”, 
130. 
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[E]nvío a Su Magestad una carta hecha por mi mano en la que se 
marcan vuestra costa y las islas desde las que debéis comenzar el viaje 
siempre hacia poniente, y los lugares a que debéis llegar y qué distancia 
debéis guardar del polo y de la línea equinoccial y a cuánto espacio, es 
decir a cuántas millas debéis de arribar a los lugares feracísimos en 
especias de todo tipo y en pedrería. [...] Por tanto, las líneas rectas 
marcadas a lo largo de la carta señalan las distancias de oriente a 
occidente, mientras que las transversales indican los espacios de 
mediodía a septentrión. He anotado también en la carta diversos lugares 
a los que podéis llegar para mayor conocimiento de los navegantes.61  

A partir de éstas y otras referencias, Hermann Wagner hizo en 1894 una reconstrucción 

de la imagen aún aceptada en la actualidad y casi más conocida que el enunciado de la 

epístola enviada a Martins.62 El diseño de Wagner dibujaba el océano Atlántico en el 

centro de la imagen, al tiempo que desplegaba una tupida malla de paralelos y meridianos 

a lo largo y ancho de la misma (Ilustración 3.2). El orbe quedaba manifestado como un 

espacio de circulación, donde el Mar Océano que conecta Europa con Catay y Cipango 

supone una dimensión más de la experiencia geográfica: 

Y no os admiréis si califico de occidental la región donde se encuentran 
las especias, cuando comúnmente se la llama oriental, ya que para los 
marinos esa región se encuentra siempre a occidente al navegar por los 
antípodes: si fuesen por tierra y por los caminos del hemisferio superior, 
estaría siempre a oriente.63  

Este presupuesto geográfico se basaba en la Geographia de Estrabón que, a diferencia del 

tratado alejandrino, no cerraba el océano Índico y hacía posible la ruta a la Especiería 

viajando a través del mar rumbo al Oeste.64 De igual forma, Toscanelli había preferido los 

cálculos de Marino de Tiro en lugar de los de Ptolomeo, reduciendo la extensión del 

océano entre Europa y Asia a 130º. Así lo manifestaba al demarcar el espacio que 

separaba una costa de la otra: 

61 Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas, “La correspondencia con Toscanelli”, 
137-138. 
62 Hermann Wagner, “Die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte vom Jahre 1474 und die Pseudo-
Facsimilia des behaim-Globus vom J. 1492”, Nachrichten von der Akademie Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Vorstudien zur Geschichte der Kartographie 3, Klasse, Philol.-Hist., 
1894, 208-312. 
63 Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas, “La correspondencia con Toscanelli”, 
137-138. 
64 Estrabón, Geographia, XV, 1, 11 y II, 3, 6. Véase Jean-Marc Besse, Les grandeurs de la Terre, 
98-100.  
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En la carta están marcados desde la ciudad de Lisboa a poniente en línea 
recta 26 espacios, cada uno de los cuales tiene 250 millas, hasta la 
nobilísima y opulentísima ciudad de Quinsay [...] Este espacio es casi la 
tercera parte de toda la esfera terrestre [...] Pero desde la isla Antilia, 
que conocéis, hasta la isla nobilísima de Cipangu hay diez espacios; de 
modo que no se ha de atravesar un gran trecho de mar por caminos 
desconocidos.65  

Las líneas horizontales y verticales no parecen haberse incorporado siguiendo un patrón 

estrictamente ptolemaico, antes bien parecen señalar el enlace marítimo entre Europa y la 

India.66 La función de la cuadrícula que demarca los “espacios” no era indicar las 

coordenadas geográficas, sino acomodar en la representación una descomunal distancia. 

El desarrollo de la cuadrícula, en definitiva, venía a hacer perceptible el desarrollo de un 

camino sobre el mar. Sencillamente analizado como una estructura visual, el trazado 

lineal se impone como elemento de cohesión y unidad, al tiempo que propone una lectura 

continua y ordenada de todo el espacio que abarca.67 Sólo en este sentido, sin forzar la 

presencia del componente racionalizador atribuido tan tempranamente a la malla 

ptolemaica, la propuesta materializada por Toscanelli implicaba una noción de la Tierra 

cuya superficie y sus componentes eran considerados, en palabras de Jean-Marc Besse, 

“homogéneos desde el punto de vista ontológico y unificados desde el punto de vista 

geográfico”.68 A primera vista, lo más trascendental de esta representación es que, aún 

antes de comprobarse la navegación empíricamente, el orbe ya había sido concebido 

como un espacio global de circulación y el océano, en consecuencia, puesto en valor 

como una superficie navegable.69 Al igual que las cartas de navegar habían ido 

extendiendo su malla de rumbos sobre una superficie cada vez más hacia el oeste desde 

mediados del siglo XV, los patrones espaciales enunciados por el físico florentino 

retoman esa misma imagen del océano como un nuevo Mediterráneo.70 El “espacio” que 

Toscanelli comprende entre orilla y orilla se vuelve una superficie aprehensible. 

65 Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas, “La correspondencia con Toscanelli”, 
137-139-140. 
66 Una concusión similar apunta Gautier-Dalché, “The Reception of Ptolemy’s Geography”, 327. 
67 John Brian Harley, señala la importancia política del uso de la cuadrícula para organizar el 
espacio, “Hacia una deconstrucción del mapa”, en John Brian Harley, La nueva naturaleza, 201-
203. 
68 Besse, Les grandeurs de la Terre, 100. 
69 W. G. L. Randles, “La représentation de l’Atlantique dans la conscience européene au Moyen 
Âge et a la Renaissance”, Islenha, 1989, 5-16. 
70 Véase en este sentido Luís Adão da Fonseca y José Adriano de Carvalho, Do Imaginário do 
Atlântico ao Atlântico Imaginado, Oporto, 1993. 
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Ilustración 3.2. [Carta de Toscanelli, 1474], reconstrucción de Hermann Wagner en “Die 
Rekonstruktion der Toscanelli-Karte vom Jahre 1474…” (1894). 

Una funcionalidad similar de la cuadrícula es la que asegura Colón haber empleado en la 

carta resultado de su segundo viaje, la cual envió a los Reyes Católicos.71 Habiendo 

comprobado que era posible navegar hasta Asia por la ruta del Poniente, poco varía el uso 

de las rayas en el núcleo argumental del Almirante, pues una vez más se destina su 

trazado a validar las dimensiones teóricas de la esfera terrestre. Los casetones que 

conforman el cruce de las líneas horizontales y verticales definen “espaçios” que Colón 

establecía siguiendo el “cuento de Tolomeo”. Una vez más, las referencias a las 

posiciones abstractas y a las coordenadas quedan difuminadas en beneficio de un fin 

mucho más práctico e inmediato a la navegación, “ver la distançia del camino qu’ es de 

España al comienço o fin de las Yndias, y [ver] en cuál distançia las unas tierras de las 

otras responden”. 

Todas estas islas que agora se an fallado enbío por pintura con las otras 
del año pasado, y todo en una carta que yo compuse […] verá V. Al. la 
tierra d’España y Africa, y enfrente d’ellas todas las islas halladas y 
descubiertas este viaje y el otro. Las rayas que ban en largo amuestran la 
istançia de oriente a oçidente; las otras qu’están de través amuestran la 
istançia de setentrion en ahustro. Los espaçios de cada raya significan 
un grado, que e contado cincuenta y seis millas y dos terçios, que 
responden, d’estas nuestras leguas de la mar, catorze leguas e un sesto; 
y ansí pueden contar de oçidente a oriente como de setentrión en ahustro 
el dicho número de leguas, y contar con el cuento de Tolomeo, que 

71 Disiento en este aspecto de la interpretación de Jesús Porro Gutiérrez, “Una antinomia 
protorrenacentista”, 36. 
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aporçionó los grados de la longuitud con los del equinoçial, diciendo 
que tanto responde cuatro grados equinoçiales como cinco por paralelo 
de Rodas los treinta y seis grados, ansí que cada grado qu’está en esta 
dicha carta responde catorze leguas y un sesto ansí de setentrión en 
ahustro como de oriente en oçidente; e por aquí se podrán ver la 
distançia del camino qu’ es de España al comienço o fin de las Yndias, y 
verán en cuál distançia las unas tierras de las otras responden [...]72 

Ricardo Cerezo interpreta este mismo pasaje explicando que Colón, en realidad, estaría 

describiendo una carta plana, es decir, aquella en la que los paralelos y meridianos 

mantienen una separación constante entre sí, en este caso de un grado, conformando 

divisiones iguales en latitud y longitud.73 De ser así, estaríamos hablando de que esta 

práctica cartográfica llegó a Castilla por vía colombina antes de ser introducida por los 

cosmógrafos portugueses ya en las primeras décadas del siglo XVI. Probablemente nunca 

sepamos fehacientemente qué método habría detrás de esa llamada “carta plana”. Lo 

cierto y verdad es que los primeros mapas del Nuevo Mundo que se conservan, tanto 

españoles como portugueses, no se hicieron como cartas planas, sino extendiendo la 

superficie occidental de las clásicas cartas marinas. De esta última forma están 

proyectados los testimonios cartográficos más antiguos que se conocen con las 

respectivas esferas de influencia señaladas, tales como el planisferio de Cantino (1502) o 

la carta anónima de King-Hamy (c. 1502) (Ilustración 3.3).74 La única idea clara que nos 

queda es asumir la heterogeneidad de las tendencias cartográficas y la convergencia de 

diferentes lecturas del espacio en los primeros años del descubrimiento. En esta línea 

podemos interpretar la proyección adoptada por Juan de la Cosa en su famosa carta. Si 

como asegura Pedro Arroyal en los Pleitos Colombinos, “vio como el dicho almyrante 

mostrando al dicho Juan de la Cosa las cartas del marear que fazia, e Juan de la Cosa las 

dibuxaba”, la producción cartográfica y el aprendizaje del piloto santoñés se habría 

realizado bajo la supervisión de Colón.75 

72 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, documento VIII, “Relación del segundo 
viaje”, 239-240. 
73 Ricardo Cerezo Martínez, La cartografía náutica española en los siglos XIV, XV y XVI, Madrid, 
1994, 68. 
74 Carta anónima de King-Hamy, atribuida a Amerigo Vespucci (c. 1502), Huntington Library, 
San Marino, California, HM 45. 
Roberto Levillier, “New Light on Vespucci’s third voyage”, Imago Mundi: The Journal for the 
History of Cartography, XI:1, 1954, 37-46. 
75 Colección de Documentos Inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Organización de 
las antiguas posesiones españolas de Ultramar (en adelante, CODOIN), Segunda Serie, volumen 
7, I:149. 
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Ilustración 3.3. Carta anónima de King-Hamy, atribuida a Amerigo Vespucci (c. 1502), 
Huntington Library, San Marino, California, HM 45. 

Un tercer y último ejemplo, directamente relacionado con el Tratado de Tordesillas, 

explica de igual forma la incorporación parcial de los modelos ptolemaicos. Volvemos a 

las cartas del cosmógrafo Jaume Ferrer para reconocer el sentido que le dio al trazado 

lineal a propósito del “compartimento que sus Altezas han fecho con el Ilustrísimo Rey de 

Portugal en el mar Océano, partiendo del Cabo Verde por línea occidental fasta el término 

de trescientas setenta leguas”.76 En 1495, el reputado cosmógrafo afincado en Barcelona 

anunciaba que enviaba a los reyes un mapamundi en el que calculaba dicha partición.77 

En la descripción que hacía, marcaba en primer término los clásicos ejes horizontales 

donde se señalaban los grados siguiendo a Sacrobosco y Ptolomeo. Los cortes 

horizontales, en cambio, parecen ser el traslado geométrico de una serie de ejes 

76 “Letra feta als molt Catholichs Reys de Spanya Don Ferrando y dona isabel: Per mossen Iaume 
Ferrer” [Barcelona, 27 de enero de 1495], en Martín Fernández de Navarrete, Colección de los 
viajes y descubrimientos, II:111-112. La carta apareció impresa en la obra de Jaime Ferrer, 
Sentències cathòlicas del Diví poeta Dant, Barcelona, 1545, ff. 1r.-2r. Véase José María Millás 
Vallicrosa, “El cosmógrafo Jaime Ferrer de Blanes,” en Estudios sobre historia de la ciencia 
española, Barcelona, 1949, I:455-478; del mismo autor, “La cultura cosmográfica en la Corona de 
Aragón durante el reinado de los Reyes Católicos”, en Nuevos estudios sobre historia de la 
ciencia española, Barcelona, 1960, 307-311. 
77 Un esquemático bosquejo reproducido en los márgenes de la misiva ilustra cómo se trazaron 
sobre el mapa las líneas descritas por el cosmógrafo. El mapa parece adoptar la forma de un 
rombo, siendo mayor la diagonal trazada por Ferrer que la línea de ecuador. Ricardo Cerezo 
Martínez interpreta que el mapa debió guardar una especie de proyección trapeciforme 
modificada, La cartografía náutica, 176. Véase también Luis Mendoça de Alburquerque, “O 
Tratado de Tordesilhas e as dificuldades tecnicas da sua aplicaçao rigorosa”, I:124-127. 
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perpendiculares a dichas verticales. Usando líneas convergentes de polo a polo, Ferrer 

trasladaba a grados la distancia correspondiente a las trescientas setenta leguas sobre el 

Ecuador.78  

[Y] ansi envio con un hombre mio á sus Altezas una forma mundi en 
figura extensa en que podrán ver los dos hemisferios: conviene saber, el 
nuestro Ártico y el opósito Antartico; y ansímismo verán el circolo 
equinoccial y los dos trópicos de la declinación del Sol, y los siete 
climas, y cada uno de estos circolos puesto en su propio lugar según en 
el tratado de la esfera,79 y en el situ orbis,80 los Doctores mandan y 
comparten por grados: y porque mas claramente sea visto la distancia de 
las dichas trescientas setenta leguas cuanto se extiende por línea 
occidental, partiendo del dicho Cabo Verde, por esto he yo intercecado 
de Polo á Polo la dicha distancia con líneas coloradas, que en el 
equinoccio distan veinte y tres grados, y con ángulos agudos la dichas 
líneas corresponden á los Polos del mundo en esta figura: y todo el que 
será travesado de líneas amarillas será el que pertenece al Ilustrísimo 
Rey de Portugal la vuelta del Polo Antartico: y esta distancia de mar 
termina las dichas trescientas setenta leguas que son veinte y tres 
grados, como suso dicho es, partiendo del Cabo Verde por línea 
occidental.81 

A diferencia de los casos anteriores, el influjo ptolemaico se filtraba de una manera 

mucho más elaborada para el cálculo del trazado de la línea de partición. Afirmaba Ferrer 

que la raya “se puede hallar por la estrella del Norte”, calculando y rectificando la altura 

hasta dar con el meridiano.82 El procedimiento planteado se basaba en la navegación 

tradicional, empleando para ello la carta arrumbada, si bien sus rudimentos habituales no 

eran suficientes. La compleja solución propuesta reclamaba que su interlocutor fuese 

“Cosmógrafo, Aritmético y Marinero” y, a sabiendas de su dificultad, programaba una 

alternativa “según plática y sciencia de marineros”. En cualquier caso, la imagen del 

mundo propuesta daba un paso más allá en las representaciones náuticas, persiguiendo 

una forma esférica. En ningún momento hizo referencia explícita a las coordenadas 

78 Véase un estudio matemático detallado de los cálculos de Ferrer en Ricardo Cerezo Martínez, 
“El meridiano y el antimeridiano de Tordesillas”, 523-528. 
79 Tratado de la esfera de Johannes de Sacrobosco, escrito en el siglo XIII. 
80 Según Millás Villacrosa, Jaime Ferrer se refirió por este nombre a la Geographia de Ptolomeo 
en otros trabajos de su autoría. Millás Villacrosa, “El cosmógrafo”, 464. 
81 “Letra feta als molt Catholichs Reys de Spanya Don Ferrando y dona isabel: Per mossen Iaume 
Ferrer” [Barcelona, 27 de enero de 1495], en Martín Fernández de Navarrete, Colección de los 
viajes y descubrimientos, II:112. 
82 Luis Mendoça de Alburquerque, “O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades tecnicas da sua 
aplicaçao rigorosa”, I:124-127, se refiere a este recurso como el “regimiento de las leguas”, esto 
es, combinando los vientos o rumbos con los grados del norte y del Sol. 
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ptolemaicas, aunque alguna idea podría velarse al comprender que en el dibujo del mapa 

cada elemento sería puesto “en su lugar”.83 

[L]a carta de navegar no sirve del todo ni abasta en la 
demostración matemática de la regla suso dicha, es menester una 
forma mundi en figura esférica, y en dos hemisferios compartida 
por sus líneas y grados, y el situ de la tierra, islas, y mar, cada 
cosa puesta en su lugar.84 

Al igual que en los casos anteriormente expuestos, la preeminencia de la verticalidad sólo 

puede ser entendida si tenemos en mente la imagen de una carta de navegar a la que se ha 

agregado una extensión estructurada hacia el Oeste. Visualmente, la naturaleza de este 

ensanchamiento es percibida desde la superación de las nociones de límite de la 

representación y de límite del soporte. El mérito de esta cartografía experimental o de 

transición habría residido, por tanto, en haber adaptado las capacidades proyectivas 

propias de los modelos lineales sobre el formato de las cartas útiles a la navegación, 

dando así continuidad a la idea de espacio; en haber sido capaz de elaborar un mensaje 

visual coherente, fácilmente comprensible por el espectador y, en buena medida, 

ventajoso para el diplomático y para el marino.  

Ya en los patrones de representación del orbe diseñados por Ptolomeo, tanto 

cartográfica como perceptualmente, la malla y el formato de la figura suscitaban de 

manera evidente la continuidad del espacio más allá de los márgenes del dibujo. 

Tomemos por caso el mapamundi aparecido en la edición de la Geographia de 1482, 

claro ejemplo de cartografía neoptolemaica (Ilustración 3.4). El diseño está levantado 

siguiendo la llamada segunda proyección del alejandrino, quizás la más popular durante 

el Renacimiento, constituida por una estructura curva de paralelos y meridianos.85 

Observando los 180º de la esfera que cubre el mapa, la prolongación lógica hasta 

completar los 360º evidencia que, más allá del marco graduado, se extendía una parte de 

la Tierra que no había sido representada. Este espacio que se imagina y se hace 

83 “Lo vot y parer de Mossen Jaume Ferrer acerca la capitulació feta entre los molt catholichs 
Reis, y lo Rey de Portugal, en que se demostra cuant ere lo auctor gran cosmograph y 
mirablement pratich en la mar” [Barcelona, 1495], en Martín Fernández de Navarrete, Colección 
de los viajes y descubrimientos, II:113-117. 
84 “Lo vot y parer de Mossen Jaume Ferrer acerca la capitulació feta entre los molt catholichs 
Reis, y lo Rey de Portugal, en que se demostra cuant ere lo auctor gran cosmograph y 
mirablement pratich en la mar” [Barcelona, 1495], en Martín Fernández de Navarrete, Colección 
de los viajes y descubrimientos, II:114. 
85 O. A. W. Dilke, “The Culmination of Greek Cartography in Ptolemy”, 186-187. John P. 
Snyder, “Map Projections in the Renaissance”, I:269-370. 
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perceptible —aunque no explícitamente “visible”—, es lo que Ricardo Padrón denomina 

“vacío positivo”.86 No es el vacío producido por el desconocimiento, que sería una suerte 

de “vacío negativo”, sino el espacio abstracto en el que se trazarían áreas geográficas, y 

que únicamente se volvería visible al caer en la cuenta de que —lógicamente— se 

extiende mucho más allá de los bordes de la imagen.  

Sin embargo, la noción del corte rectilíneo como límite y continuidad resulta 

mejor perceptible en la primera proyección ptolemaica (Ilustración 3.5). En 1506, 

Giovanni Matteo Contarini y Francesco Rosselli editaron en Italia el que se considera el 

primer mapa impreso con los nuevos descubrimientos (Ilustración 4.5),87 imagen que 

siguió muy de cerca el alemán Johann Ruysch en la elaboración de otra carta en Roma a 

finales de 1507 (Ilustración 3.6).88 Ambas encontraban su directo antecedente en dicho 

sistema, con la diferencia sustancial de que ahora el espacio se desplegaba como un 

abanico hasta los 360º. Comparando ambos esquemas, observamos cómo la superficie 

rectilínea funciona como un empalme visual: En el original griego, la tensión hacia los 

extremos sirve para proyectar una mitad desconocida y en las versiones cónicas 

renacentistas para fusionar un extremo con el otro. Así pues, las proyecciones ptolemaicas 

y sus derivadas expanden la inmensidad hacia el círculo. 

86 Padrón, The Spacious Word, 35-38. 
87 Mapa de Matteo Contarini y Francesco Rosselli, British Library, Maps, C.2.cc.4, esta es la 
única copia conocida. Edward Heawood, “A Hitherto Unknown Worldmap of A.D. 1506”, 
Geographical Journal, LXII, 1923, 279-293, artículo reimpreso en Acta Cartographica, XXVI, 
1981, 369-385. Véase también, Roberto Almagià, “Un planisferio italiano del 1506”, Rivista 
Geografica Italiana, XXXI, 1924, 62-72. 
88 Johann Ruysch, “Universalior Cogniti Orbis Tabula. Ex recentibus confecta observationibus”. 
El mapa fue incorporado en las ediciones de la Geographia de Ptolomeo de 1507 y 1508 impresas 
en Roma. Donald L. McGuirk, “Ruysch World Map: Census and Comentary”, Imago Mundi, 
XLI:1, 1989, 133-141. Juan Gil, Mundo Viejo, Mundo Nuevo. Selección de mapas del siglo XVI, 
Sevilla, 1989, 32-41. 
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Ilustración 3.4. Mapamundi de la Cosmographia de Ptolomeo, Ulm (1482), BNE, INC/116. 

Ilustración 3.5. Mapamundi de la Cosmographia de Ptolomeo, Roma (1490), BNE, INC 1105. 
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Volviendo la vista sobre las estrategias representacionales de las cartas marinas, que son 

las que más nos interesan dado el carácter de los acuerdos diplomáticos, en éstas 

confluyeron dos factores que también participaron de la expansión del espacio, pero en su 

caso no hacia el círculo, sino hacia una extensión en plano. Ambos componentes fueron el 

fin de soporte y, muy relacionado con éste, el fin de la representación. 

Sin mayor pretensión que dar cabida a las posibilidades de un arte naval en pleno 

desarrollo, a lo largo del siglo XV las cartas marinas habían prolongado su entramado 

radial hacia un océano occidental cada vez más extenso. Qué duda cabe que afrontar el 

límite del espacio representado llevaría implícito el interrogante de la continuidad del 

océano. Desde el punto de vista que venimos empleando, resulta sencillo homologar el 

efecto visual de la cuadrícula ptolemaica con la prolongación de las líneas de rumbo hacia 

el límite de la carta, como una construcción del espacio en crecimiento. Un efecto, no 

obstante, más positivo en lo visual que en lo estrictamente matemático. A fin de cuentas, 

la carta marina carecía de una graduación y de las atribuciones formales que remitieran a 

la fracción del orbe ausente. Dado que muchos de los portulanos se hacían sobre 

pergamino, una estrategia compositiva muy empleada para indicar esta tensión hacia el 

oeste fue aprovechar la factura natural del soporte y adecuar el lado estrecho de la piel a 

la izquierda del dibujo. Los artífices de las cartas se valían así de la estructura de la vitela, 

que, extendida como un corte en forma de flecha, avanzaba de manera más o menos 

remarcada hacia el oeste. Siguiendo una tradición centenaria, esta hechura la planteaba 

tanto el portugués Jorge de Aguiar en el mismo año de 1492 (Ilustración 3.7), antes de 

conocerse los hallazgos colombinos,89 como más tarde el cosmógrafo Juan Vespucci en 

1520 (Ilustración 3.8).90  

 

 

LÁMINA DESPLEGABLE 

Ilustración 3.6. Johann Ruysch, “Universalior Cogniti Orbis Tabula. Ex recentibus confecta 
observationibus”, 1507. Institución Biblioteca Capitular y Colombina, Catedral de Sevilla. 

89 Carta de Jorge de Aguiar, 1492, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, 
New Haven. 
90 Carta de Juan Vespucci, AGI, Mapas y Planos, Europa y África, 125. El mapa aparece firmado 
y datado por su autor: “Joan Vespuchi, piloto de su Alteza, me fecit en Sevilla, anno de 1520” 
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Ilustración 3.7. Carta de Jorge de Aguiar, 1492, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 
Yale University, 30cea/1492. 

Ilustración 3.8. Carta de Juan Vespucci, 1520. AGI, Mapas y Planos, Europa y África, 125. 
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Esta tensión al oeste es particularmente efectiva en este último caso. En el mapa de 

Vespucci el sistema circular de las rosas de los vientos no está situado en el centro del 

soporte, sino más hacia la izquierda, proyectando el centro de una nueva “imagen 

virtual”. Ante este desequilibrio, sustentado por el espacio en blanco que queda a la 

derecha, nuestra mirada busca una percepción estable de la imagen. Este nuevo 

ordenamiento se alcanza proyectando un contrapeso visual hacia la izquierda, en el 

sentido de la flecha, y hacia los márgenes vacíos, arriba y debajo de la misma. Como 

siempre será más sencillo para el observador occidental “prolongar” la imagen hacia la 

derecha, siguiendo el orden habitual de la lectura, no ha de sorprendernos que se pongan 

en juego tales recursos para vencer nuestra percepción hacia el lado contrario. 

Sin embargo, como tendremos oportunidad de desarrollar más adelante, la forma 

más lógica y natural de marcar un límite es mediante una línea recta.91 Tanto para la 

llamada Teoría General de la Imagen, como para la resolución diplomática de Tordesillas, 

la línea recta y, por ende, un meridiano separan eficazmente los planos de la 

representación y compartimentan el espacio representado.92 En una carta de navegar, 

como en cualquier mapa, el límite rectilíneo es la estructuración más sencilla y, al mismo 

tiempo, da forma al objeto cartográfico de manera autónoma respecto de las 

contingencias formales impuestas por el lienzo. Es, en definitiva, una forma de 

“construir” y “estructurar” un territorio. En este sentido, la noción visual de un “fin de 

soporte” de naturaleza vertical se homologa a las estrategias estrictamente cartográficas 

de encuadre, selección y acotación del espacio. La línea final es el término de un 

perímetro conocido y dibujado, si el lienzo continúa tras de sí, éste es el ámbito que se 

proyecta hacia el futuro, es el espacio para la especulación.  

 

 

 

 

 

91 Tim Ingold, Lines. A brief history, Oxon / New York, 2007, 39-49. 
92 Justo Villafañe y Norberto Mínguez, Principios de Teoría General de la Imagen, Madrid, 2009, 
118. 
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Ilustración 3.9. “Carta de Colón”, BNF, Cartes et Plans, GE AA-562 (RES). 
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Esta noción transmite la línea recta en dos documentos colombinos. En primer lugar, la 

carta de navegar custodiada en la Biblioteca Nacional de Francia, la cual se cree que 

podría haber manejado el Almirante (Ilustración 3.9).93 El corte recto a la izquierda del 

soporte no sólo encuadra las aguas de un “Mediterráneo extenso” (como ocurre en el 

costado derecho), sino que crea un lugar al margen, en la primera área visualizada, para la 

reflexión y contemplación cosmográfica: En el cuello del pergamino se perfila un mapa 

circular del orbe con las nueve esferas celestes girando a su alrededor de manera 

armónica.94 No es casual que en ese mismo extremo de la carta, desde mediados del siglo 

XV y especialmente durante la centuria siguiente, fuese frecuente la práctica de dibujar 

imágenes y símbolos religiosos.95 Como tampoco es ajeno que las primeras páginas 

mostradas en los atlas y portulanos se reservasen para la meditación cosmológica, 

correspondiéndose al diseño de círculos zodiacales y esferas armillares, las  cuales irían  

precedidas, en caso de haberlas, por representaciones alegóricas, heráldicas o 

93 [Carte marine de l’océan Atlantique Nord-Est, de la mer Baltique, de la mer Méditerranée et de 
la mer Noire, accompagnée d'une mappemonde circulaire], Bibliothèque Nationale de France, 
département Cartes et plans, CPL GE AA-562 (RES). Carta anónima y sin fecha, realizada entre 
finales del siglo XV y comienzos del XVI. Charles La Roncière fue el primero en identificarla 
como el mapa usado por Colón al presentar su proyecto ante los Reyes Católicos, La carte de 
Chsirtophe Colomb, Paris, Les Éditions Historiques, Éduard Champion, 1924. Treinta años 
después, en 1952, Marcel Destombes, la comparó con otra carta conservada en la Biblioteca 
Estense de Módena, atribuyéndola, en cambio, a Bartolomé Colón, hermano del Almirante. 
Marcel Destombes, “Une carte interessant par les études colombiennes conservée à Modène”, en 
G. Schilder, P. van der Krogt y S. de Clerq, S. (eds.): Contributions sélectionées à l'Histoire de la 
Cartographie et des Instruments scientifiques, Utrecht / Paris, 1987, 41-49; el original apareció en 
Studi colombiani, Génova, 1952, II:479-487. Actualmente, ambas hipótesis son puestas en tela de 
juicio, véase en este sentido, Ilaria Luzzana Caraci, “A proposito della cosiddetta carta di 
Colombo”, en Filippo Bencardino (ed.), Oriente Occidente: Scritti in memoria di Vittorina 
Langella, Nápoles, 1993, 121-147. 
94 El sistema de nueve esferas había sido popularizado gracias a la obra de Johannes de 
Sacrobosco. El sistema de las esferas celestes, su origen antiguo, desarrollo medieval y su 
transmisión a la ciencia renacentista es analizado en Juan Vernet, Astrología y Astronomía en el 
Renacimiento. La Revolución Copernicana, Barcelona, 2000, 47-84. Véase también una 
condensada puesta al día en Margaret J. Osler, Reconfiguring the World. Nature, God, and 
Human Understanding from the Middle Ages to Early Modern Europe, Baltimore, 2010, 42-60. 
95 Tony Campbell señala que la carta de Petrus Roselli de 1464 fue la primera en incorporar una 
imagen de la Virgen con el Niño. De ese mismo año es la carta de Nicolò Fiorino con el 
monograma de Cristo, IHS. Tony Campbell, “Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 
1500”, en HC 1, 398. Avanzando el siglo XVI, Baldacci sugiere interpretar la profusión de estas 
imágenes en el contexto de la Contrarreforma Católica, como una expresión de la fe religiosa 
tradicional ante el avance del Protestantismo, Osvaldo Baldacci, Documenti geocartografici nelle 
Biblioteche e negli Archivi privati e pubblici della Toscana, Vol. 3, Introduzione allo studio delle 
geocarte nautiche di tipo medievale e la raccolta della Biblioteca Comunale di Siena, Florencia, 
1990, 84. Corradino Astengo, por su parte reconoce, en las poses y en los gestos adoptados por 
los santos, características que permiten identificar la producción de un cartógrafo o una escuela 
determinada. Corradino Astengo, “The Renaissance Chart Tradition in the Mediterranean”, en HC 
3, I:199-200. 
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religiosas.96 Extrapolado este confín cartográfico a la experiencia de la navegación, 

vienen al caso las palabras de Isabel Soler:  

En su recorrido espacial, difícilmente el navegante encontrará lo 
maravilloso dentro de los límites de lo conocido. La maravilla, por su 
condición, se manifiesta a partir de las zonas fronterizas y siempre en 
dirección a los extremos, puesto que la periferia y el confín 
invariablemente han sido espacios fecundos para la germinación de 
maravillas.97 

Siguiendo este argumento, el segundo documento relacionado con el genovés evidencia 

cómo “todas las acciones de Colón son realizadas para un mundo que está en otra 

parte”.98 En la relación de su segundo viaje, el Almirante explicó a los Reyes Católicos 

cómo había construido la carta que les enviaba. Sobre el mapa, resolvió la figuración del 

fin del espacio conocido empleando una línea recta de color rojo.  

[B]erán en la dicha carta una raya, que pasa de setentrión en austro, 
qu’es vermeja y pasa por çima de la isla Ysabela sobr’el Fin d’ España, 
allende del cual están las tierras descubiertas el otro viaje y las otras de 
agora, de acá de la raya se entiende. Y espero en Nuestro Señor que 
cada año mucho abremos de acreçentar en la pintura, porque [se] 
descubrirá continuamente.99 

Si al escribir Colón “sobr’el Fin d’ España” se estaba refiriendo a los límites del ámbito 

reconocido y alcanzado por sus viajes, no estaba sino creando con la raya el encuadre 

lineal de un armazón espacial políticamente reconocible (“el Fin d’ España”). El resultado 

visual operaba igual que el término cuadrangular que veíamos en los portulanos. Como 

límite de la navegación y de lo conocido, la solución era igualmente efectiva. La raya roja 

servía para cortar verticalmente el desarrollo de los descubrimientos. En el recurso va 

implícita una abstracción de los márgenes insulares avistados, los cuales, por extensión, 

se equiparan a un límite provisional, paralelo al límite del soporte. Queda a la izquierda 

una parte del mapa en blanco, dispuesta a ser dibujada. La extensión del espacio es 

96 Corradino Astengo, “The Renaissance Chart”, en HC 3, I:214. Denis Cosgrove, Apollo’s Eye. A 
Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination, Baltimore / London, 2001, 
110-123, destaca cómo la mirada “apolínea” implícita en la contemplación de las esferas terrestres 
y celestes, muy frecuentes en el arte del Renacimiento, encerraba una reflexión tan científica 
como teológica sobre el ser humano y su lugar en el orden natural. 
97 Isabel Soler, El nudo y la esfera. El navegante como artífice del mundo moderno, Barcelona, 
2003, 209 
98 Greenblatt, Maravillosas posesiones, 126. 
99 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, documento VIII, “Relación del segundo 
viaje”, 239-240. 
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proyectada en el plano de lo posible, lo inmediato y lo apremiante. Exactamente igual que 

ocurría con la demarcación del Tratado de Tordesillas. La Raya diplomática ha de ser 

entendida, en virtud de todo lo dicho, desde esta doble perspectiva. Desde el Atlántico 

conocido, como un margen que configura el límite estructurado de un mundo concreto. 

Hacia el otro lado, como la creación de un soporte cartográfico, el inicio y apertura de 

nuevos mundos y nuevas rutas.100 Comprobado que era posible alcanzar el Oriente 

navegando rumbo al Occidente, la raya ofrece una solución estructuradora frente a la 

contingencia de un mundo en crecimiento. 

Con posterioridad, y de manera progresiva, la cartografía ptolemaica brindará el 

soporte cognitivo y visual idóneo para el encuentro de nuevas tierras y ensanche de la 

imagen mundo, “una tabula rasa donde los resultados de la exploración podían ser 

acumulativamente inscritos”.101 A lo largo del siglo XVI, el modelo de los mapas 

ptolemaicos, de un lado, y el de las cartas planas, por otro, serán apropiados para 

representar los intereses y rivalidades geográficas de los imperios: Se permitirá desplegar 

con facilidad un nuevo espacio global sobre el que podían ser añadidas toda clase de 

geografías susceptibles de ser dominadas: mares jamás navegados, territorios 

desconocidos o imaginados y —también— el Nuevo Mundo aún por descubrir.102 

La “mental matrix”, como Samuel Y. Edgerton denominó a la proyección de la 

retícula graduada, se tradujo sobre el plano horizontal dando lugar a la escala 

geográfica.103 Regulando qué era lo que se hacía visible y ordenando la dimensión de los 

espacios, la nueva cartografía terminó por regular indirectamente, pero de forma 

absolutamente invasiva, la producción de la territorialidad del Estado Moderno:104 

100 En este sentido, los nuevos mapas (desde Juan de la Cosa) se conciben como una “costura 
cartográfica”, una unión visual de cartas antiguas y modernas: el Mundo Viejo más el Nuevo. 
101 Woodward, “Maps and the Rationalization”, 85: “For geography, this meant a movement away 
from local topological concepts toward those of a finite, spatially referenced spherical earth, a 
tabula rasa on with the achievements of exploration could be cumulatively inscribed”. 
102 Véanse muy especialmente los trabajos de Thomas Goldstein, “The Renaissance concept of the 
Earth in its influence upon Copernicus”, Terrae Incognitae, IV, 1972, 19-51, y de William G. E. 
Randles, sobre la transformación de la representación de la ecúmene, su forma, tamaño, 
relaciones de la tierra con el océano, etc., en la compilación Geography, Cartography and 
Nautical Science in the Renaissance: The Impact of the Great Discoveries, Aldershot, 2000. 
103 Samuel Y. Jr. Edgerton, “From Mental Matrix to Mappamundi to Christian Empire: The 
Heritage of Ptolemaic Cartography in the Renaissance”, en David Woodward (ed.), Art and 
Cartography. Six Historical Essays, Chicago / London, 1987, 10-50.  
104 Franco Farinelli, “El mundo, el mapa, el laberinto”, en Bernat Lladó (ed.), Franco Farinelli. 
Del mapa al laberinto, Barcelona, 2013, 198.  
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[El espacio era] un espacio homogéneo, regularmente ordenado, 
duplicado por la extensión de una malla reticular de coordenadas […] El 
resultado era un espacio “escenográfico” teatralizado […], isotrópico, 
infinito y uniforme, el que marcó la diferencia entre la visión dominante 
del mundo moderno y sus diversas predecesoras, una noción de espacio 
compatible no sólo con la ciencia moderna, sino también, se ha dicho, 
con el sistema económico emergente al que nosotros damos el nombre 
de capitalismo.105 

Así, la cartografía hispánica, a caballo entre las convenciones náuticas y las renovadas 

pautas de la racionalidad ptolemaica, levantó sobre la imagen del mundo los ejes en los 

que era “posible” ejercer su dominio.106 Las rayas verticales de los acuerdos hispano-

lusos con las otras líneas horizontales del mapa operaron como un poderoso estímulo para 

sucesivas visiones y construcciones del orden espacial. Esta metaestructura, como la 

denominaré en lo que sigue, no sólo abstrae y modela el espacio topográfico, sino que 

construye y justifica determinadas lecturas del territorio.107 En los apartados que 

completan este capítulo, analizaré la capacidad proyectiva de esta metaestructura como 

agente de construcción espacial, distinguiendo los efectos visuales y espaciales de las 

líneas horizontales y verticales. Sin renunciar a la premisa de que en el cruce ortogonal de 

las líneas es donde se logra con todas sus consecuencias la organización del espacio,108 en 

primer lugar, abordaré la proyección espacial que efectuaron las líneas horizontales y, en 

segundo término, la estructuración lograda por los ejes verticales. Recurriendo a los 

mapas relacionados con la Casa de la Contratación, veremos cómo la tensión hacia el 

Oeste —presente en el imaginario y la cartografía de Norteamérica— encuentra su 

sustento primero en este entramado lineal.  

105 Martin Jay, Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX, 
Madrid, 2007, 51. Respecto a ésta última noción de espacio en relación al sistema económico, 
véase David Harvey, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del 
cambio cultural, Buenos Aires, 1998, 251-266, quien encuentra la cartografía renacentista 
particularmente reveladora del intento de comprender la racionalización del espacio bajo el 
capitalismo. 
106 En cierto modo, esta cartografía constituye un precedente visual de los mapas de Mercator, no 
ya por la hechura de su proyección, sino por la forma de estructurar visualmente el mundo. La 
intención de Mercator era presentar las direcciones correctas de brújula a los marinos, al tiempo 
que figuraba con una “geometría subliminal” el rol hegemónico de Europa situándola en el centro 
del mapa. John Brian Harley, “Mapas, conocimiento y poder”, en Harley, La nueva naturaleza, 
95-96. 
107 El “efecto de autoridad” de la geometría, el diseño científico e, incluso, la numeración de los 
paralelos y meridianos, validaba de por sí el contenido de la propia representación. Jacob, The 
Sovereign Map, 122; Numa Broc, La géographie des Philosophes: Géographes et voyageurs 
françaises au XVIIIe siècle, Paris, 1975, 280-286. 
108 Hubert Damisch, “La grille comme volonté de représentation”, 30-31. 
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3.2. La metaestructura lineal y la proyección del espacio abstracto 

Como resultado de la incorporación de las líneas de la Demarcación hispano-lusa, una 

serie de sucesivos trazados verticales empezaron a trazarse sobre el dibujo de los mapas. 

De norte a sur, el Meridiano —y después también el Antimeridiano— de Tordesillas se 

cruzaba con el perfil horizontal del Ecuador, de los Trópicos de Cáncer y Capricornio e, 

incluso, con los Círculos de los Polos. El aspecto visual consiguiente y las implicaciones 

políticas de esta metaestructura lineal, donde las marcas diplomáticas y los intereses 

imperiales se entrelazan armónicamente con los vectores propios de la ciencia geográfica, 

bien podrían condensarse en los mapas que Juan López de Velasco diseñó hacia 1580.109 

Quizás éstas sean las únicas producciones cartográficas atribuibles al citado cronista y 

cosmógrafo. El conjunto de catorce mapas se ha conservado en la John Carter Brown 

Library con una versión resumida de su Geografía y descripción universal de las Indias, 

conocida como Sumario o Demarcación y división universal de las Indias,110 del cual 

conocemos otro texto manuscrito en la Biblioteca Nacional de España.111  

En el mapa titulado “Demarcación y Navegación de Yndias” (Ilustración 

3.10),112 el cual comprende el hemisferio hispánico del orbe, el espacio del Imperio 

quedaba estructurado por un complejo sistema de líneas donde la contingencia geográfica 

tan sólo suponía una coyuntura dentro de un marco supuestamente neutro y previamente 

preestablecido.113 No sin cierta pretensión científica, los mapas elaborados por el 

cosmógrafo, aunque eran parcos mostrando detalles geográficos y toponímicos, se 

esforzaban en marcar los contornos de la Monarquía hispánica. En este sentido, tanto las 

líneas geométricas, “abstracciones y construcciones intelectuales correspondientes a nada 

real”,114 jugaban un papel idéntico que los perfiles costeros de los continentes: como 

receptáculo de las tierras y hombres del Imperio.115  

109 Véase en profundidad, Portuondo, Ciencia Secreta, 219. 
110 Juan López de Velasco, Demarcación y división universal de las Indias, JCB, Codex Sp. 7 / 1-
SIZE. 
111 Juan López de Velasco, Demarcación y división de las Indias, BNE, ms. 2825. 
112 Juan López de Velasco, “Demarcación y Navegación de Yndias” (c. 1580), JCB, Codex Sp. 7 / 
1-SIZE. 
113 Véase sobre el empleo de los marcos como agente de división espacial y delimitador de la 
mirada, Jacob, The Sovereign Map, 105-109. 
114 Jacob, The Sovereign Map, 120. 
115 José Rabasa, De la invención de América, 212, establece una oposición binaria entre los 
conceptos “coordenada” y “contorno”, entendiendo éste último como reborde del mapa. En 
nuestro caso, podríamos hacer extensiva esa oposición al “contorno geográfico” de los 
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Ilustración 3.10. Juan López de Velasco, “Demarcación y Navegación de Yndias”, c. 1580, JCB, 
Codex Sp. 7 / 1-SIZE. 

continentes, decididos en el mapa de López de Velasco a establecer un depósito para las tierras de 
la Monarquía. El sentido de coordenada ptolemaica se desvanece en estos mapas en beneficio de 
una noción “intensa” de espacio, en términos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, un “espacio liso” 
que, como el mar, se va a ver confrontado a un proceso de “estriaje” cada vez más intenso: Un 
espacio liso donde los puntos, los lugares y las coordenadas, están subordinadas a las líneas, los 
vectores y los trayectos. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil Mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia, Valencia, 2012, 487-491. 
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Ilustración 3.11. Antonio de Herrera, “Descripcion de las Yndias Ocidentales” en Historia 
general de los hechos de los castellanos en las islas i tierra firme del mar océano, 1602. 

La composición de López de Velasco fue, sin duda, cuidadosamente elaborada. Si el 

hemisferio hispano era el “objetivo” de la representación, no fue casual que la selección 

espacial realizada, jugando para ello con el soporte del mapa, abrace a la derecha del 

Meridiano un tramo mayor que el comprendido a la izquierda del Antimeridiano, 

alcanzando así buena parte de la península Ibérica. Tampoco es casual que el Ecuador no 

sea la raya que divida por la mitad la imagen del mundo, ni que las líneas superior e 

inferior del recuadro, lejos de representarse como vectores equidistantes, tan sólo 

cumplan esa función “no geográfica” de ser un reborde, en apariencia, aleatorio. No deja 

de ser llamativo cómo esas líneas, que podrían haber sido concebidas como los círculos 

polares, desentonan tanto visual como científicamente con la severidad cosmográfica de 

las marcas de los trópicos. Consecuencia de todo esto, y no por azar, el hemisferio 

septentrional es precisamente el que contempla sobre el mapa una extensión menor. 
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Efectivamente, considero que ninguno de los artificios anteriores pudo deberse a 

la dejadez o descuido del cosmógrafo mayor. Antes bien, sostengo que tales 

“incorrecciones” responden a un “régimen cartográfico” que venía desarrollándose a lo 

largo de todo el siglo. Ya advirtió Aby Warburg cómo las imágenes tienen un tiempo 

propio, un modelo de anacronismo que “rompe con toda presunción usual sobre el sentido 

de la historia”.116 La construcción de las imágenes, también de los mapas, está entretejida 

de largas duraciones y momentos críticos que aparecen y desaparecen en los procesos de 

interpretación y representación. El Norte de la Nueva España se presentó desde un primer 

momento como un espacio incompleto, indefinido, falto de concreción. En la mente y en 

la mano de los cosmógrafos, a pesar de los múltiples y puntuales logros geográficos, el 

septentrión norteamericano estaba asimilado como un problema teórico y empírico y, en 

consecuencia, representacional. Como un “fantasma”, tomando el término de Georges 

Didi-Huberman, las imágenes del espacio y los recursos para representarlo volvían del 

pasado. Desde los primeros mapas relacionados con la Casa de la Contratación hasta bien 

entrado el siglo XVIII, los cartógrafos estimaron necesario dibujar la imagen truncada de 

Norteamérica, forzadamente desencajada del mapa y como un espacio en desarrollo, 

indeterminado y en expansión. López de Velasco fue maestro no ya por solventar este 

problema al dejar incompleta la costa del Pacífico y prolongar la masa territorial mediante 

el color, sino por desarticular la composición geométrica del mapa, descomponer el 

entramado lineal cosmográfico y lograr que, ante un observador confiado, la imagen 

resultante pareciera científica, precisa y conforme. 

Por fortuna para nosotros, contamos con una versión posterior de este mismo 

mapa donde se “corrigieron” dichos “errores”, de modo que al compararlos podemos ver 

más claramente en qué consistía este “régimen cartográfico”. Con ligeras variantes 

respecto a las originales,117 las cartas de López de Velasco vieron la luz en la obra del 

cronista mayor Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los 

castellanos en las Islas i Tierra Firme del Mar Océano, también conocida como 

116 Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas 
según Aby Warburg, Madrid, 2009, 73. 
117 Mariano Cuesta Domingo, “Cartografía grabada en la obra de Antonio de Herrera”, en 
Mariano Cuesta Domingo (ed.), Descubrimiento y cartografía en la época de Felipe II, 
Valladolid, 1999, 74-114, sin tener noticia de los mapas originales de López de Velasco, señala 
las fuentes en las que se basó Antonio de Herrera. 
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Décadas,118 cuya impresión se inició en 1601 y cuyos diseños contaron con una gran 

difusión y sucesivas reediciones en España y Europa hasta la siguiente centuria. 

El mapa titulado “Descripción de las Yndias Ocidentales” (Ilustración 3.11) se 

corresponde con el original de la “Demarcación y Navegación de Yndias”. En esta 

segunda versión observamos cómo se ha reestructurado el encuadre lineal: El Ecuador 

atraviesa el centro de la carta y las mitades superior e inferior son semejantes entre sí. Al 

desarrollar ahora un nuevo tramo más al norte, una nueva diferencia se revela en la 

composición de Norteamérica. En contraste con la apertura y continuidad indefinida que 

ofrecía el bosquejo de López de Velasco, llevando el continente al límite superior de la 

carta, en el mapa de Herrera el perfil septentrional de América se perfila insinuando una 

entidad tendente al cierre. Entre otras variantes, la versión de las Décadas incorporó un 

cartucho con el texto “Entre los dos Meridianos señalados se contiene la navegación y 

descubrimiento que compete a los Castellanos”. En el nuevo diseño, aunque se marcaban 

con firmeza las rayas de la diplomacia, a diferencia del primigenio no se señalaba el 

trazado de las derrotas de la navegación. Pareciese como si el impresor hubiese dispuesto 

otros elementos para suplir la fuerza articuladora de las líneas de navegación. Y es que, 

junto al enunciado de la leyenda, se habían incorporado nuevos mecanismos visuales que 

proveían la conexión horizontal entre América y las islas del Poniente. El enunciado “Mar 

del Sur” abandona su posición vertical para girarse noventa grados, quedando en paralelo 

al cartucho y a las líneas del Ecuador y de los Trópicos. En la composición cartográfica, 

además de constituir la base de una elemental actividad semiótica, los topónimos 

desarrollan un rol estético y participan con los demás elementos del mapa en los efectos 

de espacialización obtenidos mediante la orientación de la mirada y la lectura.119 

Precisamente, abrazados por estas líneas, están la mayoría de las conquistas españolas en 

el Pacífico: las Islas de los Ladrones, las Filipinas, las Molucas, las Salomón, etc.120 Tal 

refuerzo de la horizontalidad proyectada hacia el Oeste, se acomodaría a la perfección en 

los planteamientos geográficos vigentes en consonancia con la apropiación política: Los 

climas del mundo se habían definido abarcando las áreas del planeta en la misma latitud 

y, por tanto, con homogéneas características térmicas, biológicas y geomórficas. Con el 

118 Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas 
y Tierra Firme del Mar Océano, o, Décadas de Antonio de Herrera y Tordesillas [1601-1615], 
edición de Mariano Cuesta Domingo, 4 vols., Madrid, 1991.  
119 Jacob, The Sovereign Map, 229. 
120 Véase, Ricardo Padrón, “A Sea of Denial: The Early Modern Spanish Invention of the Pacific 
Rim”, Hispanic Review, LXXVII:1, 2008, 16-18.  
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tiempo, estas amplias áreas fueron asimiladas como “países” o “regiones”, sirviendo para 

explicar el “temple” de sus habitantes y para justificar el avance de las campañas 

imperialistas.121 

Vemos, por tanto, cómo el funcionamiento de la metaestructura cartográfica, 

entendida como el conjunto de las líneas políticas, cosmográficas y las del propio soporte, 

no sólo interactúa con otros dispositivos gráficos de la representación (cartuchos, 

topónimos, etc.), sino que condiciona o, de alguna forma, participa en la forma y 

desarrollo geográfico de los territorios desconocidos o poco conocidos. Así pues, una 

parte fundamental de los mensajes enunciados mediante la composición visual del mapa 

depende de la metaestructura lineal. Las operaciones visuales son bastante más complejas 

y trascienden la potencia escópica que imponen las líneas rectas como encuadre y 

acotación del mundo.122 Dicho de otra forma, el desarrollo lineal sólo hace visualmente 

evidente una serie de interpretaciones espaciales que van más allá del lo explícito de los 

trazados. Por este motivo, estimo oportuno descomponer cada una de las tensiones 

perceptuales que operan las líneas y ponerlas en relación con las interpretaciones 

espaciales de las que son partícipes. De esta forma, este bloque lo dividiré en dos 

apartados. Primeramente, analizaré el papel de los ejes horizontales y, en segundo lugar, 

la potencia de las líneas verticales y los resultados del encuadre reticular del Nuevo 

Mundo. Será en el siguiente capítulo donde analice de manera concreta los trazos 

geográficos y las implicaciones ontológicas de América del Norte.  

  

121 Livinsgton, The Geographical Tradition, 221-241. En el Siglo de las Luces, la reflexión sobre 
la influencia de los climas se asentó como una teoría científica y política. Véase la teoría de los 
climas según Montesquieu en Jean Ehrard, L’Idée de nature en France dans la primière moitié du 
XVIIIe siècle, Paris, 1994, 691-739. 
122 Martine Joly, La imagen fija, Buenos Aires, 2003, 127-137. 
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a) La tensión horizontal y la continuidad hacia el Oeste

Superpuestas al esquema tripartito de la Ecúmene (Asia, Europa y África), desde el siglo 

V antes de nuestra Era, se habían esbozado sobre la imagen de la esfera terrestre una serie 

de líneas paralelas al Ecuador que dividían el mundo en regiones climáticas: éstas eran los 

llamados Klimas.123 La autoría de este paradigma cosmográfico actualmente se atribuye 

al filósofo Parménides (s. V a. C.), si bien esta estructura está implícita en el uso de los 

paralelos y los climas que hace Ptolomeo en el Almagesto.124 Estas ideas pasaron al 

mundo latino de la mano de Virgilio (Georgica), Ovidio (Metamorphoses), Pomponio 

Mela (De chorographia), Plinio (Naturalis historia) y Lucano (De bello civile). Sin 

embargo, la obra más influyente en el occidente europeo fue la de Macrobio (s. V d. C.), 

Commentarii in Somnium Scipionis, donde el autor neoplatónico interpretaba el sueño de 

Escipión descrito en De re publica de Cicerón.125 Desde finales de la Edad Media y a lo 

largo del Renacimiento, los Commentarii de Macrobio contaron con una amplia difusión 

en diferentes círculos intelectuales.126 Estas obras fueron ilustradas con mapas 

esquemáticos de la Tierra que, generalmente, la seccionaban en cinco zonas: la franja 

central del planeta la ocupaba el clima tórrido, situado entre los dos trópicos; en los 

extremos norte y sur, los círculos polares comprendían la zona fría. Dichos espacios 

resultarían inhabitables o, en el mejor de los casos, estarían poblados por seres extraños y 

monstruosos. Entre las latitudes extremas, se situaban las dos regiones templadas, donde 

habitaba la humanidad civilizada. La Ymago mundi de Pierre d’Ailly (1410), que se 

encontraba entre los tratados favoritos de Colón, participó de esta tradición, perpetuando 

la partición horizontal del mundo en regiones climáticas (Ilustración 3.12).  

123 Véase Didier Marcotte, “Investigaciones cartográficas y climatológicas en Alejandría”, en 
Francisco Jaruta (ed.), El mundo de los mapas, Santander, Fundación Marcelino Botín, 2007, 17-
40. 
124 O. A. W. Dilke, “The Culmination of Greek Cartography in Ptolemy”, 182-183. James S. 
Romm, The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration, and Fiction, 
Princeton, 1992, 125-129. Véase también, Jean François Staszack, La Géographie d’avant la 
géographie: le climat chez Aristotle et Hippocrate, Paris, Harmattan, 1995. 
125 Germane Aujac (with additional material supplied by the editors), “The Foundation of 
Theoretical Cartography in Archaic and Classical Greece”, en HC 1, 130-147. 
126 Diane Desrosiers-Bonin, “Le Songe de Scipion et le commentaire de Macrobe à la 
Renaissance”, en Le Songe à la Renaissance: Colloque international de Cannes, 29-31 mai 1987, 
Saint-Étienne, 1990, 71-81. Sobre los mapas zonales en la Edad Media, véase David Woodward, 
“Medieval Mappaemundi”, en HC 1, 353-355. Sobre la influencia de estas particiones en la 
geografía islámica, Ahmet T. Karamustafa, “Cosmographical Diagrams”, en HC 2:1, 71-89. 
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Como recientemente ha apuntado Nicolás Wey, estas imágenes siguieron 

reproduciéndose en los tratados de cosmografía durante al menos una generación después 

de los grandes descubrimientos.127 Tales planteamientos tuvieron la suficiente efectividad 

y aceptación como para consolidar una imagen teórica del mundo organizada en diversas 

capas paralelas y con implicaciones empíricas en la naturaleza de sus habitantes.128 En el 

interior de cada una de ellas, como si fuese una estructura de tubos, se hacían fluir 

atribuciones semejantes del medio natural y de los caracteres humanos. Más allá de los 

ámbitos propios de la Ecúmene, estos canales encauzaban hacia los espacios 

desconocidos a ambos extremos de la esfera una pre-construcción de su naturaleza. De 

este modo, la franja de latitudes se convertía en una plataforma continua. Se constituía 

una estructura tubular, en apariencia homogénea, donde actuaban y se reproducían ad 

antipodas los patrones reconocidos en la extensión de la tierra conocida. Cada una de 

estas fajas que ceñían el orbe era, en efecto, concebida como un lugar en sí misma. Poco o 

nada tenían que ver con el sentido de lugar dado por la racionalidad ptolemaica de las 

coordenadas. El lugar, lejos de ser una intersección estática, corría transversalmente y se 

proyectaba activamente en horizontal.  

Unido a esta pauta cognitiva, una segunda fuerza, esta vez de carácter empírico, 

modificó o, mejor dicho, “orientó” esta proyección horizontal. Como ya vimos al tratar la 

división del tratado de Alcáçovas, antes de producirse los grandes descubrimientos de 

finales del siglo XV, la dinámica tradicional de un Atlántico horizontal podía 

interpretarse como una proyección mediterránea. Esto era una continuidad económica y 

comercial hacia el Oeste, a la que Colón y sus sucesores dotaron de una nueva 

dimensión.129 El Atlántico se revelaba como una masa continua y vía de comunicación  

127 Nicolás Wey Gómez, “Memorias de la zona tórrida: el naturalismo clásico y la “tropicalidad” 
americana en el Sumario de la natural historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo 
(1526)”, Revista de Indias, LXXIII:259, 2013, 609-632. 
128 Jorge Cañizares-Esguerra ha demostrado, en relación a semejantes expresiones científicas 
(determinación astrológica y climática), la continuidad de los atributos raciales y la construcción 
de los cuerpos de amerindios y criollos hasta bien avanzado el siglo XVII, Jorge Cañizares-
Esguerra, Nature, Empire and nation. Explorations of the History of Science in the Iberian World, 
Stanford, 2006, 64-95. Sobre la construcción climática de América del Norte en el siglo XVIII, 
resulta sugerente el trabajo de Jan Golinski, “American Climate and the Civilization of Nature”, 
en James Delbourgo y Nicholas Dew (eds.): Science and Empire in the Atlantic World, New York 
/ London, 2008, 153-174. 
129 Luís Adão da Fonseca, “De Tordesilhas a Saragoça, do Atlântico ao Pacífico, 500 anos 
depois”, en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, Luís Adão da Fonseca y José Manuel 
Ruiz Asencio (coords.), Valladolid, 1995, 15. 
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Ilustración 3.12. Esquema de las zonas climáticas del mundo. “Septima Figura” en Tractatus de 
ymagine mundi et varia ejusdem auctoris et Joanis Gersonis opuscula de Pierre d’Ailly y Jean 
Gerson (1480-1483). Tabula Americae, facs. No. 852 (Madrid, 1990), 4r. Institución Biblioteca 

Capitular y Colombina, Catedral de Sevilla. 
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hacia las Indias. Así pues, el espacio proyectado se tensionó direccionalmente hacia la 

izquierda de nuestros mapas. Recientemente escribía el filósofo Edward S. Casey, uno de 

los principales teóricos sobre el espacio y el lugar, que “el espacio homogéneo e 

isotrópico no ofrece indicación direccional”.130 En este sentido deberíamos considerar 

estas tensiones teóricas y visuales, las cuales operaron imaginando un Nuevo Mundo en el 

Occidente, como un efecto perceptual independiente de otras consideraciones 

apriorísticas. A diferencia de los postulados que condicionan el encuadre cartográfico y 

teórico del Nuevo Mundo a la incorporación de la racionalidad ptolemaica, este 

“movimiento tubular y orientado” propone una interpretación diferente. La cartografía es 

clara al mostrar este ordenamiento del espacio, aunque historiográficamente resulte 

heterodoxo. La organización del mundo en el que se sustentaba el pacto de Alcáçovas 

desarrolla esta noción de espacio proyectado hacia el Oeste. La referencia explícita a las 

“yslas de Canaria ganadas e por ganar”131 que recogía el tratado, levantaba una 

plataforma imaginaria de continuidad insular. 

Desde la Antigüedad y luego durante la Edad Media, la posibilidad de ensanche 

del mundo conocido se realizaba en términos de agregación insular. El encuentro de 

nuevas islas en medio del océano era una posibilidad que no alteraba las categorías 

taxonómicas de la Oikoumene. A pesar de las diferentes doctrinas cosmológicas debatidas 

por los teóricos a lo largo de la Edad Media, la estructura y las partes del orbe eran una 

noción firme cuyo único aditamento podían ser las islas que quedasen por conocer en la 

vastedad de los mares.132 En esta perspectiva fueron concebidos los islarios, libros en los 

130 Edward S. Casey, Getting Back into Place. Toward a Renewed Understanding of the Place-
World, Second Edition, Bloomington, 2009, 378, n. 83.  
131 Tratado de Paz entre Castilla y Portugal (Tratado de Alcaçovas). Copia refrendada por doña 
Isabel en Trujillo, 27 de septiembre de 1479, AGS, Patronato Real, 49-44, cat. V, n. 4089. f. 12v. 
Transcrito en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 88. 
132 Sobre la pervivencia y transformación de las teorías geográficas clásicas ante el 
descubrimiento de América, véase el estudio de W. G. L. Randles, “Classical Models of Word 
Geography and Their Transformation Following the Discovery of America”, en Wolfgang Haase 
y Meyer Reinhold (eds.), The Classical Tradition and the Americas. Volume I: European Images 
of the Americas and the Classical Tradition, Berlin / New York, 1994, 5-76. Una cuestión 
diferente sería la discusion en torno a las Antípodas, véase en ese caso la obra de Alfred Hiatt, 
Terra Incognita. Mapping the Antipodes before 1600, London, 2008, donde se analizan 
igualmente la continuidad de los postulados clásicos con las estrategias de representación 
cartográfica; así como el trabajo de Gabriella Moretti, “The Other World and the ‘Antipodes’. The 
Myth of the Unknown Countries between Antiquity and the Renaissance”, en Wolfgang Haase y 
Meyer Reinhold (eds.), The Classical Tradition and the Americas, 241-284. 
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que cada isla descubierta se sumaba como una nueva entrada en un catálogo.133 Era una 

forma acumulativa y estructurada de comprender un mundo en crecimiento, sin alterar, no 

obstante, el marco conceptual que ordenaba las tierras y mares del globo. 

Consecuentemente, en este mismo esquema teórico se inscribieron los nuevos espacios a 

los que el tratado se abría, los cuales —con independencia de los avances sobre la costa 

africana—,134 además de sólo poder ser islas, fueron planteados en relación preeminente 

con otras formaciones insulares ya conocidas, esto es, como prolongación de un 

archipiélago en lugar de conjeturarse como posibles entidades independientes. Y es que, 

la descripción en archipiélago, como explica Frank Lestringant, “permite una aprehensión 

progresiva de la tierra, dispersa y particularizada hacia el infinito”.135 De esta forma se 

mostró, por ejemplo, el reconocimiento que hizo Castilla de las posesiones portuguesas: 

[Guinea] e qualesquier otras yslas, costas, tierras, descubiertas e por 
descubrir, alladas e por fallar, yslas de la Madera, Porto Santo e 
desiertas, y todas las yslas de los Açores, e yslas de las Flores, e así las 
yslas del Cabo Verde, y todas las yslas que agora tiene descubiertas, e 
qualesquier otras yslas que se fallaren e conquirieren de las yslas de 
Canaria para yuso contra Guinea [...]136  

En la contrapartida lusa, las islas Canarias se reconocían bajo soberanía castellana. La 

posibilidad de encontrar una nueva entidad geográfica era nuevamente conjeturada como 

una incorporación insular al archipiélago de “las yslas de la Canaria, conuiene a saber: 

Lançarote, Palma, Forteventura, a Gumira, u Ferro, la Graçiosa, la Grand Canaria, 

133 Massimo Donatti aborda el papel de los islarios como obra geográfica propia del Humanismo 
que afrontó el salto del Mediterráneo al Nuevo Mundo recién encontrado. Massimo Donatti, 
Spazio e modernità. Libri, carte, isolari nell’età delle scoperte, Bolonia, 2000. 
134 Aunque no se conociese con exactitud el delineamiento de sus contornos, el continente 
africano pertenecía al orden de lo conocido. Sobre los mapas de África al final de la Edad Media e 
inicio de la Moderna, véase el trabajo de Yoro K. Fall, L’Afrique a la naissance de la 
cartographie Moderne (14éme / 15éme siècles: Les cartes majorquines), Paris, 1982, donde se 
presta especial atención al delineamiento de los portulanos. Sobre los encuentros y desencuentros 
teóricos y cartográficos acerca de la naturaleza ecuménica de África, Francesc Relaño publicó un 
resumen de su tesis doctoral bajo el título de La emergencia de África como continente: un nuevo 
mundo a partir del viejo, Zaragoza, 2000. 
135 “La description en archipiel permet une appréhension progressive de la terre, émiettée et 
particularisée à l’infini”. Frank Lestringant, Le Livre des Îles. Atlas et récits insulaires de la 
Genèse à Jules Verne, Genève, 2002, 22.  
136 Tratado de Paz entre Castilla y Portugal (Tratado de Alcaçovas). Copia refrendada por doña 
Isabel en Trujillo, 27 de septiembre de 1479, AGS, Patronato Real, 49-44, cat. V, n. 4089. f. 12v. 
Transcrito en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 88. 
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Tenerife y todas las otras yslas de Canaria, ganadas e por ganar, las quales quedan a los 

rreynos de Castilla”.137  

La “Tabula Terre Nove”, una de las veinte cartas modernas que incorporó Martin 

Waldseemüller en el Supplementum de su edición de la Geographia ptolemaica 

(Estrasburgo, 1513), fue el primer mapa cuyo título se dedicó claramente a las tierras del 

Nuevo Mundo (Ilustración 3.13). Para el levantamiento topográfico, parece probado que 

el cosmógrafo germano se debió basar en fuentes de origen portugués próximas al 

planisferio de Nicolò de Caverio (1505). Entre otros factores, esto apunta a que el mapa 

original pudo realizarse hacia 1508, si bien se sospecha que, debido a dificultades 

económicas, la obra no pudo imprimirse hasta un lustro después.138 En el dibujo, las 

líneas del trópico de Cáncer y del Ecuador trazan una plataforma sobre la que se 

desarrollan las islas. Sobre la primera de las rayas, las Canarias prosiguen hasta la 

Spagnolla e Isabella. El enunciado del “Tropicus Cancri” refuerza esta ligazón visual 

entre las Afortunadas y las nuevas ínsulas, en sintonía con los iniciales postulados 

colombinos, haciendo visible una unión racional entre ambas entidades. El Ecuador 

funciona como el soporte astronómico y geométrico que articula y hace posible las demás 

líneas, encapsulando el sentido geográfico y figurativo de las representaciones del 

espacio. Al cruzar el océano y rodear la totalidad de la tierra, acentúa la unidad y las 

semejanzas tropicales entre los distintos lugares esparcidos en su franja.139 De igual 

manera, los conocidos croquis de Alessandro Zorzi (c. 1506), atribuidos alguna vez a 

Bartolomé Colón,140 participan de este mismo efecto. Por un lado, entre las líneas de los 

137 Tratado de Paz entre Castilla y Portugal (Tratado de Alcaçovas). Copia refrendada por doña 
Isabel en Trujillo, 27 de septiembre de 1479, AGS, Patronato Real, 49-44, cat. V, n. 4089. f. 12v. 
Transcrito en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 88. 
138 Burden, The Mapping, I:5. Contraria a esta afirmación es Adelaida Sagarra Gamazo, “Tabula 
Terre Nove de Waldseemüller: ¿Una hipótesis insensata o una intuición certera?”, Revista de 
Estudios Colombinos, III, 2007, 19-27, quien conjetura las argucias de Diego Colón como 
impulsor de esta carta durante los Pleitos Colombinos. Sin embargo, no debe sorprendernos que 
se imprimieran mapas “desfasados”. En la segunda edición de esta Geographia en 1520, el mapa 
apareció sin cambios. Igual aspecto tenía la imagen en la publicación de la misma obra que hizo 
Laurent Fries en 1522. Robert W. Karrow, Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps: 
Bio-Bibliography of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570, Chicago, 1993, 191-204. Bajo 
el título “Oceani Occidentalis Sev Terrae Novae Tabula” lo llevó a la imprenta el malogrado 
Miguel Servet en 1535, obra reeditada en 1541. Sobre esta última edición, véase Agustín 
Hernando Rica, “La reforma de la mirada: Logos y retórica en la Geographia de Ptolomeo 
(1535)”, Ería, LXIX, 2006, 5-33. 
139 Cosgrove, Geography and Vison, 208-209. 
140 [Esquema de Asia, África y el Mondo Novo, realizado por Alessandro Zorzi siguiendo un 
diseño de Bartolomé Colón], en Alessandro Zorzi, “Informazione di Bartolomeo Colombo della 
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trópicos se desarrollan la totalidad de las Indias, equiparando a su naturaleza y a sus 

gentes con otros ámbitos tropicales.141 Por otro, las líneas refuerzan el funcionamiento de 

las ínsulas y de la costa norte del “Mondo Novo” como plataforma de enlace hasta Asia 

(Ilustración 3.14). 

Ilustración 3.13. Martin Waldseemüller, “Tabula Terre Nove”, Estrasburgo, 1513. 

Navegazione di ponente et garbin di Beragua nel Mondo Novo” (c. 1506), Biblioteca Nazionale 
Centrale, Florencia, Collezione Alberico, n. 81, f. 60v. Véase George E. Nunn, “The Three 
Maplets Attributed to Bartholomew Columbus”, Imago Mundi: The International Journal for the 
History of Cartography, IX, 1952, 12-22; y Cerezo Martínez, La cartografía náutica, 126-128. 
141 Angelo Cattaneo, “Réflexion sur les climats et les zones face à l’expansion des XVe et XVIe 
siècles”, Comité Français de Cartographie, CXCIX, 2009, 15. 
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Este ordenamiento y continuidad insular estaba tan consolidado en el imaginario espacial 

hispano que se hacía evidente aún sin el trazado explícito de las líneas. En un mapa 

manuscrito de las orillas atlánticas sin apenas indicaciones, los colores son los elementos 

que tensionan linealmente la composición (Ilustración 3.15).142 Denominado en el 

catálogo del Archivo General de Indias como “Mapa del Caribe y tierras desde México a 

España”, la carta suele datarse en una fecha tan tardía como 1596, pues apareció remitido 

en una epístola de ese año donde se daba cuenta del avistamiento de la armada de Francis 

Drake en la boca del río de los Lagartos en Yucatán.143 Un vistazo rápido a la 

composición geográfica representada nos revela cómo efectivamente el autor del dibujo 

se esforzó en indicar las islas de los Alacranes, contiguas a la península maya, y el 

nombre de la desembocadura de dicho río, donde la presencia y el peligro inglés se cernía 

de manera inminente. Es muy probable que el artífice del mapa se basara con buena 

memoria y pluma ligera en imágenes anteriores, habiendo prescindido en su diseño de las 

líneas de paralelos y meridianos. Sin embargo, al fijarnos en el uso de los colores, 

podemos entrever cómo en su —consciente o inconsciente— distribución aparece 

implícita una sistematización del espacio.  

 

 

 

 

LÁMINAS DESPLEGABLES 

Ilustración 3.14. Esquemas de Asia, África, Europa y el Mondo Novo, realizados por Alessandro 
Zorzi siguiendo un diseño de Bartolomé Colón], en Alessandro Zorzi, “Informazione di 
Bartolomeo Colombo della Navegazione di ponente et garbin di Beragua nel Mondo Novo” (c. 
1506), Biblioteca Nazionale Centrale, Florencia, Collezione Alberico, n. 81, ff. 56v., 57r. y 60v. 

Ilustración 3.15. “Mapa del Caribe y tierras desde México a España” [1596], AGI, Mapas y 
Planos, América Generales, 2. 

142 El tema del color en la cartografía antigua fue analizado en un trabajo clásico por Raleigh A. 
Skelton, “Colour in Mapmaking”, Geographical Magazine, XLII, 1966, 544-553, quien fue 
pionero en distinguir el aspecto decorativo de la coloración, de su papel aportando otro tipo de 
informaciones. 
143 “Mapa del Caribe y tierras desde México a España”, AGI, Mapas y Planos, América 
Generales, 2, s/a, s/f. La carta donde apareció la firma Pedro de Ibella en Lisboa, el 17 de febrero 
de 1596 (AGI, Indiferente, 1110). 
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En tono amarillo se colorea el pequeño y esquemático corte del Viejo Mundo: un 

segmento de la península Ibérica y un muy breve y desproporcionado fragmento de la 

costa africana. También en ocre aparece dibujado el gran norte del Nuevo Mundo, desde 

el istmo de Panamá hasta perderse en el septentrión de la “Noua Spagna”, mientras que la 

parte visible de América del Sur es teñida en color rosa. Conformando una gran pasarela 

insular, los archipiélagos que conectan el Viejo y el Nuevo Mundo —desde las Terceiras 

y Canarias hasta los Alacranes en el interior del golfo mexicano— son coloreados en 

verde. El color, lejos de ser una mera “adición”, revela una nueva dimensión espacial al 

crear un “contraste visual entre los distintos elementos del mapa”.144 Las motas verdosas 

sobre la superficie en blanco hacen perceptible una franja tubular que conecta España y 

Nueva España, pasando por la isla de La Española. Sin necesidad de líneas, el color y la 

distribución artificiosa de los elementos geográficos fomentan la “tendencia enfática” de 

la elíptica noción de enlace.145 Las islas del Caribe quedan configuradas como una 

entidad diferenciada de las dos Américas, pero también como región de contacto y fusión 

entre los dos Mundos.146 

Además de esta arquitectura relacional en horizontal, la franja verde conjugada 

con las porciones amarillas levanta un eje vertical con una decidida función reflectante. 

Así, como si el océano sirviese de espejo, se recrea teñidos en el mismo color un nuevo 

mundo al “otro lado”, como reflejo del viejo. Si a un lado quedaba España, enfrente y 

enlazada por las islas está Nueva España. No en balde, si el amarillo, color del oro, en la 

tradición iconográfica occidental representaba el poder y el dominio, también lo era de la 

riqueza y el comercio.147 No es de extrañar que en este acto de reflejo y continuidad se 

arrastren hacia el Oeste los principios de civilidad. En este sentido, México aparece como 

la única ciudad en el mapa imitando los iconos propios de la cartografía europea 

144 Ulla Ehrensvärd, “Color in Cartography: A Historical Survey”, en David Woodward, (ed.), Art 
and Cartography. Six Historical Essays, Chicago / London, 1987, 127.  
145 John Brian Harley, “Hacia una deconstrucción del mapa”, en John Brian Harley, La nueva 
naturaleza, 195. 
146 Philip D. Morgan, “The Caribbean Islands in Atlantic Context, circa 1500-1800”, en Felicity 
A. Nussbaum (ed.), The Global Eighteenth Century, Baltimore / London, 2003, 53. 
147 Cosgrove, Apollo’s Eye, 11. El color rosado de la América meridional no hace sino resaltar el 
sentido de alteridad fuera de este armazón. 
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La definición de los puntos que conforman los perfiles costeros del Nuevo Mundo 

resultaba, fundamentalmente, del traslado y prolongación de un entramado de líneas 

paralelas desde el oriente hacia el occidente. Lejos de ser una tensión transitoria, este 

fenómeno pervivió a lo largo del siglo. El cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, retomando 

un ejemplo conocido, tras establecer las dimensiones de las islas, procedía en su Islario a 

situarlas según su latitud y aportando su klima.148 Si esta última designación indicaba la 

región latitudinal, no era sino una reiteración de la medición geométrica de la altura. Así, 

a pesar de no facilitar la distancia respecto a un meridiano de referencia, el efecto logrado 

ubicaba los emplazamientos en una estructura horizontal previamente pautada. Dejando a 

un lado las dificultades para determinar la longitud,149 no dejaba de ser cierto que la 

fracturación del mundo en zonas climáticas era una división basada en factores naturales, 

a diferencia de la demarcación de líneas arbitrarias para el cómputo de la distancia a un 

artificial meridiano de referencia.150  

Las ya citadas Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de 

Indias, aunque regulaban el meridiano de Toledo como línea de referencia y obligaban a 

que se “describan todos sus accidentes y especialmente la longitud y la latitud”, traslucían 

idéntico peso del espacio proyectado en tubo hacia el Occidente. En primer lugar, el 

articulado preparado por Juan de Ovando indicaba a los cosmógrafos que se dividiese el 

planisferio con las Indias en “plagas, climas, paralelos y meridianos”, haciendo un 

especial hincapié en que “los dichos climas continúen con los antiguos y denominen por 

los mismos nombres”.151 De este modo, las Indias se ponían en relación latitudinal con el 

sistema de referencia de la Ecúmene. El Nuevo Mundo queda comprendido en una 

metaestructura tubular o climática, la cual prejuzga sus condiciones ambientales, recursos 

148 Aprecia María Portuondo, Ciencia Secreta, 97, que, aunque sus mapas incluyen coordenadas 
de la longitud, Santa Cruz no las menciona a lo largo de su texto. 
149 Véanse las “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573),  arts. 
66 y 67. Con el objetivo de hacer una “descripción general” de todas las Indias, además del 
cálculo de la altura (latitud), se demandaba el cómputo de las longitudes mediante la observación 
de eclipses. En los años ochenta del siglo XVI, se pudo llevar a la práctica este propósito 
aprovechando el eclipse lunar del 17 de noviembre de 1584 María Luisa Rodríguez Sala, (ed.), El 
Eclipse de Luna. Misión Científica de Felipe II en Nueva España, Huelva, 1998, 37-41. 
150 Jörg Dünne, “L’homme, l’histoire et le climat à la Renaissance. Bodin et Montaigne, du global 
au local”, en Frank Lestringant, Pierre-François Moreau y Alexandre Tarrête (dirs.), L’unité du 
genre humain. Race et Histoire à la Renaissance, Paris, 2014, 39. 
151 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 61. 
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naturales e, incluso, los caracteres de sus pobladores.152 Una prolongación hacia el Oeste 

de las cualidades del Occidente situado “a la misma altura”.  

En segundo término, al prescribir el cálculo de las coordenadas de longitud 

tomando el meridiano que pasaba por la ciudad de Toledo como punto de partida para ir 

numerando las demás rayas, se advertía que este procedimiento no se haría “como los 

antiguos [...] de poniente a oriente” sino, en consonancia con la tensión que vengo 

argumentando, de Este a Oeste, “pues esta manera de proceder es más natural y va 

conforme al descubrimiento de las Indias”.153 Eso sí, en consonancia con el inmovilismo 

cosmográfico hispánico, ningún cálculo podía contradecir las medidas preestablecidas en 

las concordias hispano-portuguesas para la Raya de la Demarcación.154  

Por último, al fijar el orden en que se debería hacer las tablas particulares y las 

descripciones de “la parte del orbe que comprende a nuestra demarcación”, el sentido 

adoptado normativamente volvía a revelar idéntica tensión. Con un movimiento inverso al 

de las agujas del reloj, “del oriente al norte, y del norte al poniente, y del poniente al sur o 

medio día; y del sur volviendo al oriente”,155 el desplazamiento circular sobre el mapa 

daba sentido al hemisferio hispánico, como una proyección natural y lógica que parte y 

regresa a la península Ibérica. Contra lo artificioso de esta instrucción, Ovando se curaba 

en salud al indicar que la representación y acotación de cada territorio se hiciera según 

sus lindes naturales.156 

En definitiva, la tensión de los ejes horizontales construía un sentido dinámico del 

espacio. Una franja que progresaba hacia el Oeste arrastrando consigo el “orden” 

establecido en su latitud de la Ecúmene. Más que homogeneizar el espacio por descubrir, 

la proyección tubular desplazaba las nociones espaciales y tensionaba su continuidad 

hacia el extremo desconocido en el Occidente. Las islas se mimetizaban como canal y vía 

de este desplazamiento, dirigiendo el desplazamiento ocular y facilitando la visualización 

152 El descubrimiento de seres desconocidos y extraños hizo saltar por los aires los sistemas 
tradicionales de clasificación de plantas y animales. Las observaciones hechas por los 
exploradores sobre las formas de habitabilidad humana en todos los lugares a los que llegaron 
acabarían por refutar la noción de la división climática del mundo. Lawrence M. Principe, La 
Revolución Científica: Una breve introducción, Madrid, 2013, 33. 
153 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 62. 
154 La franja concedida por el Papa se situaba a 13º al Oeste de Canarias y a 23º de Toledo. La 
acordada en Tordesillas estaba a 29º de Canarias y 39º de Toledo. El texto de las “Ordenanzas” 
seguía aportando igualmente las medidas en leguas.  
155 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), arts. 63-64. 
156 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 65. 
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de la dimensión teórica de los klimas sobre el diseño del mapa. De manera incuestionable, 

la expansión de las teorías climáticas de Oriente a Poniente llevaba pareja una proyección 

territorial en términos de poder, pues si esta forma de proceder era la más adecuada 

siguiendo el sentido de los descubrimientos, lo era también, en un sentido 

providencialista, porque “Dios fue servido en darnos [las Indias]”.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 “Ordenanzas para la formación del Libro de Descripciones de Indias” (1573), art. 62. 
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b) El encuadre vertical y la estructuración hemisférica del Nuevo Mundo

Volviendo la vista sobre el mapa de Juan López de Velasco “Demarcación y Navegación 

de Yndias” (Ilustración 3.10), observamos cómo el continente americano ocupa el centro 

de la composición y muestra a cada lado un océano: el Pacífico desde el extremo asiático 

y el Atlántico desde las costas de África y la península Ibérica. Además de las ya 

referidas rayas de la Demarcación entre las que se desarrolla el Imperio hispano,158 sobre 

las aguas de los océanos se delinean las navegaciones de la Carrera de Indias y del Galeón 

de Manila.159 En el título del mapa la proclama es manifiesta: en la imaginación 

geográfica hispana, la unidad de los dominios venía dada parejamente por esta doble 

estructuración del espacio, la demarcación y la navegación. En este sentido, el texto 

redactado por el cosmógrafo es claro, reafirmando este encuadre y estructuración del 

hemisferio hispánico: 

Indias, Islas e Tierra Firme del Mar Oçeano que llaman comúnmente 
Nuevo Mundo, son las Tierras y mares comprehendidas en la 
demarcación de los Reyes de Castilla que es un emispherio o mitad del 
mundo de ciento y ochenta grados començados a contar por el Oçidente 
desde un circulo Meridiano que passa por Treinta y nueve o quarenta 
grados de longitud occidental del meridiano de Toledo. [La] naturaleza 
quisso dividir aquesta tierra [América], dexando cassi la mitad della a la 
parte del Norte y la otra mitad al Mediodía, que son las dos partes de la 
demarcación y la tercera las islas y tierra firme que ay al Oriente de 
Malaca por do passa la línea de la partiçion que aunque son parte de la 
India Oriental se nombran del Poniente respecto de Castilla como se 
representa en el mapa Universal de las Indias que se sigue […] Llamase 
lo descubierto y navegado Indias del Mar océano porque por todas 
partes las rodea, y mar del Norte el Occeano que esta por el Oriente y 
del Sur lo que cae al Occidente, Mar del Sur de la Nueva España y del 
Piru lo que les toca y del mediodía en la mar del Norte […]160 

López de Velasco explicitaba la pauta interpretativa con la que acercarse a las imágenes 

del hemisferio castellano: Un espacio, la mitad del orbe, comprendido entre dos líneas. 

Consecuentemente, siguiendo el modelo visual con el que venimos trabajando, esta 

metaestructura vertical participa —al igual que el lineado horizontal— en la proyección 

158 Ricardo Cerezo Martínez, “El meridiano y el antimeridiano de Tordesillas”. 
159 Juan López de Velasco, Demarcación y división de las Indias, BNE, Mss 2825, 2: “Y en todos 
hay quatro navegaciones principales, la primera y más antigua de España para Tierra Firme y 
Nueva España, la segunda desde España al Río de la Plata y estrecho de Magallanes, la tercera de 
la costa de la Nueva España, Guathemala, Panamá para el Piru, Chile y estrecho, y la última y 
más nueva de la Nueva España para las Islas del Poniente y contratación de la China, como se vee 
son todas apuntadas en la tabla general precedente”. 
160 Juan López de Velasco, Demarcación y división de las Indias, BNE, Mss 2825, 1. 
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del espacio abstracto pero de manera diferenciada. Esto se produce en dos niveles 

complementarios. Por un lado, crea un espacio definido apriorísticamente en términos de 

dominación y, por otro, un espacio homogéneo en términos de identidad ontológica. 

Dicho de otra manera, el espacio proyectado entre los dos márgenes teóricos de los mapas 

hispanos diseña una extensión conformada por una serie de elementos (tierras y océanos) 

uniformizados como ámbito propio de la Demarcación hispánica del mundo.161 Esta 

elaboración cartográfica tuvo sus implicaciones en el plano del conocimiento geográfico 

y sus consecuencias resonarían hasta el siglo XVIII. La primera deviene por el encuadre 

hemisférico de los dominios españoles, argumento diplomático en un soporte visual. Y la 

segunda, por la apertura y tracción de la extensión territorial desconocida de América del 

Norte hacia el Oeste. 

Como ya se ha explicado, el Tratado de Tordesillas revelaba el carácter abstracto 

de la nueva geografía al establecer sobre el mapa una raya imaginaria sobre las aguas del 

océano tras la cual habría de prolongarse hacia el poniente la mitad del mundo reservada 

a los castellanos. En la primera parte de este capítulo discutimos la hipótesis de que, entre 

los firmantes, se llegase a especular sobre la hipotética delineación de un Antimeridiano, 

con todo y con eso, lo cierto es que no conocemos mapas que planteen su trazado hasta la 

segunda década del siglo XVI. Sin embargo, el estudio de los mapas nos revela que no 

hacía falta dibujar explícitamente la Raya de las Molucas para diseñar el hemisferio de los 

castellanos. Según Ramón Ezquerra, el asunto del Antimeridiano se aceleró a partir de 

1498, momento en que la llegada de los portugueses a la India y el progresivo 

conocimiento del litoral atlántico de América hacía surgir el concepto de un mar a sus 

espaldas y la necesidad de hallar un estrecho que permitiera llegar al mismo y de allí a la 

Especiería.162 A partir de entonces, el transcurso de las navegaciones y las exploraciones 

161 El océano, además de proyectarse como parte de la demarcación, fue articulado o, si se 
prefiere, vertebrado, mediante el delineamiento de las navegaciones. Las derrotas humanizan de 
manera equilibrada el espacio abstracto del océano, supeditando ―a posteriori― la red de líneas 
a la homogeneidad teórica del mismo. Dicho con otras palabras, la abstracción espacial es la 
condición de posibilidad de este entramado de rutas. En el mapa, las derrotas vinculan los 
espacios en el mar como lo hacen los caminos sobre la tierra, no como las instrucciones de un 
derrotero, sino como una topografía más. Estas cuestiones las he analizado en “Percepción 
histórica del inmenso azul: Modelos de representación en la cartografía del océano Pacífico”, en 
Rafael Sagredo Baeza y Rodrigo Moreno Jeria (eds.), Del Mar del Sur al Pacífico, Santiago de 
Chile, 2014 (en prensa). Véase asimismo, Philip E. Steinberg, “Lines of Division, Lines of 
Connection: Stewardship in the World Ocean”, Geographical Review, LXXXIX:2, 1999, 254-
264. 
162 Ramón Ezquerra Abadía, “La idea del Antimeridiano”. 
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demostró que la demarcación correcta de las Molucas era un problema de primer orden 

que la cosmografía no alcanzaba a resolver con determinación.163 Por un lado, ya desde la 

primera década del Quinientos, una sombra de sospecha venía cuestionando las 

capacidades del mapa rectangular y dibujado en plano para representar las crecientes 

dimensiones de la Tierra.164 Y por otro, los propios artífices de los mapas, a merced de 

los acontecimientos y las tensiones del poder, enturbiaron la fiabilidad y las expectativas 

denotativas depositadas en las cartas. Durante los veinte primeros años del siglo XVI, 

portugueses y castellanos compitieron haciendo un uso intencionado de los mapas como 

instrumentos de litigio y justificación, realizados a expensas de las monarquías, lo que 

François Dainville sintetizó bajo la conocida fórmula de “cartografía jurídica”.165  

Ilustración 3.16. “Planisferio de Cantino” (c. 1502), Biblioteca Estense Universitaria, Módena, 
C.G.A.2. 

163 Ursula Lamb, “The Spanish Cosmographic Juntas”; Ramón Ezquerra Abadía, “Las Juntas de 
Toro y Burgos”. 
164 Jerry Brotton, “Terrestrial Globalism: Mapping the Globe in Early Modern Europe”, en Denis 
Cosgrove (ed.), Mappings, London, 1999, 78. 
165 François Dainville, “Maps and Litigations in the 15th Century”, Imago Mundi: The 
International Journal for the History of Cartography, XXIV, 1970, 99-121. 
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Salvando los problemas de interpretación que presenta el meridiano trazado en la carta de 

Juan de la Cosa (Ilustración 2.2),166 el mapa más antiguo donde con seguridad se diseña 

la raya de Tordesillas es el planisferio de origen portugués conocido como de Cantino 

(Ilustración 3.16).167 La carta muestra la línea de división sobre el Atlántico remarcando 

en gran tamaño que “Este he o marco dantre Castella e Portuguall”. El trazado de la raya, 

no conforme con legitimar la influencia portuguesa en la orilla de Sudamérica,168 

comprende bajo su dominio una difusa extensión territorial al norte conocida 

generalmente como “Pseudo-Labrador”.169 El mapa, aunque dibujaba Asia en toda su 

extensión, prescindía de trazar el lugar donde limitarían ambas soberanías en aquel 

continente. No en balde, el autor se había empleado en dibujar numerosas banderas lusas 

a lo largo de la costa de África e India como elementos de poder y persuasión visual.170 

No es de extrañar que en su mente resonase la adición de privilegios espaciales en Asia 

concedidos a la monarquía hispana con la bula Dudum Siquidem y se pretendiese, en 

consecuencia, demarcar la primacía portuguesa en la India.171 Con todo, si bien la 

composición general reproducía una imagen tradicional de la Ecúmene a la que se habían 

agregado por la izquierda los nuevos descubrimientos, los cosmógrafos y los diplomáticos 

castellanos no tardarían en darse cuenta de que ese encuadre habitual de las tierras no 

beneficiaba sus intereses ni expectativas. Por aquel entonces, ni Balboa había avistado la 

166 A este respecto, véase Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, “La carta de Juan de la Cosa, 
primera representación cartográfica del Tratado de Tordesillas”, en El Tratado de Tordesillas y su 
época, II:1231-1244. Fernando Silió, La carta de Juan de la Cosa (1500). Análisis cartográfico, 
Santander, 1995, 173-177; y más recientemente Joaquim Alves Gaspar, “Revisitando o planisfério 
de Juan de la Cosa: uma abordagem cartométrica”, manuscrito de la conferencia presentada en 
Workshop Internacional História da cartografia Ibérica: velhas cartas, novos caminhos, 
celebrado en la Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, 29 y 30 de marzo de 2012, citado en 
Sánchez Martínez, La espada, la cruz y el Padrón, 64. 
167 Planisferio de Cantino (1502), Biblioteca Estense e Universitaria, Modena, C.G.A.2. Ernesto 
Milano, La Carta del Cantino e la rappresentazione della terra nei codici e nei libri a stampa 
della Biblioteca estense e universitaria, Modena, 1991. Luís Adão da Fonseca, “A carta de 
Cantino e a representaçao oceánica no último quartel do século XV”, en Maria da Graça Mateus 
Ventura y Luís Jorge Semedo de Matos, (coords.), As Novidades do Mundo. Conhecimento e 
representação na Época Moderna. Actas das VIII Jornadas de História Ibero-Americana, XI 
Reunião Internacional de História da Náutica e da Hidrografia, Lisboa, 2003, 365-380. 
168 Sobre la representación de la costa de Brasil en el planisferio de Cantino, véase Edzer 
Roukema, “Brazil in the Cantino Map”, Imago Mundi: The Journal for the History of 
Cartography, XVII, 1963, 7-26. 
169 Heinrich Winter, “The pseudo-Labrador and the oblique meridian”, Imago Mundi: The Journal 
for the History of Cartography, II:1, 1937, 61-73.  
170 Consuelo Varela, “Política y propaganda en el Mapa de Cantino”, en en Ignacio Guerreiro y 
Francisco Contente Dominges (eds.), Limites do Mar e da Terra. VIII Reunião Internacional de 
História da Náutica e Hidrografia, Cascais, 1998, 181-185. 
171 Bula Dudum Siquidem, Alejandro VI, Roma, 26 de septiembre de 1493, AGI, Patronato, 1, n. 
2. Transcrita en Corpus Documental del Tratado de Tordesillas, 137-139. 
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Mar del Sur ni Magallanes había emprendido su viaje a la Especiería,172 no obstante, ya 

se empezaban a evidenciar las dificultades técnicas en la demarcación de la raya al otro 

lado del orbe.173 Por encima de las discusiones que se iban a generar para demarcar 

“correctamente” el trazado del Antimeridiano, el objetivo primordial era la proyección 

abstracta de la inmensidad como un ámbito continuo del dominio español. 

Ilustración 3.17. Planisferio de Jorge Reinel, c. 1519, “Kunstmann IV”. Facsímil realizado en 
1843, BNF, Cartes et Plans, GE AA 564 (RES). 

Parece ser que fue en 1519 con motivo de la partida de Magallanes cuando en la Casa de 

la Contratación se empezaron a levantar mapas que dibujaban en amplitud y continuidad 

todo el hemisferio hispano entre las dos líneas de la Demarcación. Descubierta la Mar del 

Sur y, en especial, durante la década de los años veinte del siglo XVI, se desató con toda 

su fuerza el conflicto diplomático entre Castilla y Portugal por la soberanía de las islas 

172 Véase una introducción a las campañas de Balboa y Magallanes y sus repercuisones en la 
cartografía hispana  en Salvador Bernabéu Albert, La aventura de lo imposible. Expediciones 
marítimas española, Barcelona, 2000, 56-58 y 73-78. 
173 Todavía, ochenta años después, Andrés García de Céspedes achacaba la “dificultad en 
describir las costas del mar Océano” a la manipulación cartográfica realizada por los portugueses: 
“la poca noticia que de las más de ellas se tiene, y esa que había, los Portugueses la han querido 
oscurecer, con intención de que se incluían dentro de la demarcación que a ellos les pertenece, las 
islas Molucas, y río de la Plata, acortando en las descripciones de los Mapas todo el viaje que hay 
de la costa del Brasil hasta la isla de Gilolo, caminando por la parte Oriental”. Andrés García de 
Céspedes, Hydrografia, Madrid, 1606, f. 128. 
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Molucas.174 Los mapas que se produjeron a tales efectos en el ámbito español optaron por 

representar la extensión completa de la Mar del Sur a la izquierda del Nuevo Mundo, 

incorporando hacia el poniente los confines de Asia y las islas de la Especiería: en vez de 

emplear la distribución tradicional de las tierras, sesgando la proyección cartográfica al 

rebasar el contorno territorial americano, los mapas llevaron el extremo de Asia a la 

izquierda de la carta y, adecuando el emplazamiento del conocido archipiélago a sus 

intereses, indicaron el trazado del Antimeridiano junto al fin del soporte.175 Según 

Armando Cortesão y Avelino Teixeira da Mota, los ejemplares más antiguos con este 

diseño se remontan a los trabajos de los portugueses Pedro y Jorge Reinel. El conocido 

como planisferio anónimo de Múnich o Kunstmann IV (Ilustración 3.17) fue levantado 

hacia 1519 por Jorge Reinel, quien estuvo al servicio de la institución hispalense, si bien 

es probable que contase con la ayuda de su padre durante su estancia en Sevilla por 

aquellos años.176 Aunque apenas unos meses antes los Reinel habían situado las Molucas 

en el hemisferio luso,177 el planisferio Kunstmann IV emplazaba el archipiélago de las 

Especias bajo el dominio castellano en el extremo oeste de la carta. Preparado con motivo 

de la expedición de Magallanes y decidido a hacer visibles las ideas del navegante, los 

autores del mapa no dudaron en proyectarlo para la conveniencia diplomática de España. 

 

 

 

174 Luis Mendoça de Alburquerque, “O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades tecnicas da sua 
aplicaçao rigorosa”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, I:119-136. Sobre la proyección 
de la línea de Tordesillas en Oriente, véanse Lourdes Díaz-Trechuelo, El Tratado de Tordesillas y 
su proyección en el Pacífico, Madrid, 1994; António  Dias Farinha, “A fixação dalinha de 
Tordesilhas a oriente e a expansão portuguesa”, en El Tratado de Tordesillas y su época, 
III:1477-1482. 
175 Ramón Ezquerra Abadía, “La idea del Antimeridiano”, 19-20. 
176 Armando Cortesão y Avelino Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, I:37-
39, lámina 12. Desaparecido en Múnich durante la II Guerra Mundial, sólo es posible estudiar el 
mapa mediante las copias conservadas. Destaca el facsímil realizado en 1843, Biblioteca Nacional 
de Francia, GE AA 564 (RES).  
177 Armando Cortesão y Avelino Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, I:33-
36, láminas 10 y 11.  
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Ilustración 3.18. Carta anónima de Turín (c. 1523), atribuida a Nuño García de Toreno. 
Biblioteca Reale, Turin, Coll. O.XVI.1. 

Ilustración 3.19. “Planisferio Salviati” (1525), atribuido a Nuño García de Toreno. Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Florencia, Med. Palat. 249. 

La solución cartográfica de los Reinel fue prontamente estandarizada como modelo de 

sucesivos mapas y, en absoluto, fue desdeñada con un marcado carácter diplomático. 

Según escribía a mediados de aquel mismo año Sebastião Álvares, factor del rey de 

Portugal en Sevilla, a imitación del mapa de Reinel “se fazen todas llas cartas, as quaes 

faz Diogo Ribeiro, e faz as agulhas, quadrantes e esperas”.178 Con la información 

178 ANTT, Corpo Cronológico, P. 1ª, maço 13, doc. 20. Citado en Armando Cortesão y Avelino 
Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, I:20. 

185 

IMAGEN PROTEGIDA POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

IMAGEN PROTEGIDA POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



procedente de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, a comienzos de los años 

veinte la carta anónima de Turín (c. 1523), atribuida a Nuño García de Toreno 

(Ilustración 3.18),179 volvía a desarrollar la extensión del Mar del Sur hasta la Especiería 

en el lado izquierdo de la composición. De manera paradójica, el mapa no trazaba el 

meridiano de Tordesillas, antes bien, proyectaba sus esfuerzos matemáticos y 

diplomáticos en demarcar la línea del antimeridiano pasadas las Molucas, aunque dejase a 

Malaca fuera del ámbito castellano. Con todo, la entidad hemisférica era articulada 

mediante un segundo recurso visual, en apariencia meramente técnico. Los dos sistemas 

circulares de rosas de los vientos, uno sobre el Pacífico y otro sobre el Viejo Mundo, 

reafirman el duplo geográfico, al tiempo que la gran rosa de los vientos centrada en la 

Mar del Sur refuerza visualmente ese hemisferio como elemento capital de la 

composición. Una apariencia similar repitió García de Toreno en el conocido como 

planisferio Salviati (1525), presente que recibió el cardenal Salviati, nieto de Lorenzo el 

Magnífico, quien ejercía como legado pontificio ante el Emperador.180 A diferencia del 

caso anterior, no se dibujaba el antimeridiano y en su lugar se recalcaba la raya de 

Tordesillas como “linea de repartimiento entre Castilla y Portugal” (Ilustración 3.19). 

También de 1525, un año después de la celebración de las Juntas de Badajoz-Elvás, es el 

mapa atribuido a Diogo Ribeiro y que perteneció al nuncio apostólico Baltasar de 

Castiglione (Ilustración 3.20).181  

 

179 Planisferio anónimo de Turín, c. 1523, atribuido tanto a Nuño García de Toreno como a Juan 
Vespucio. Biblioteca Real de Turín, Coll. O.XVI.1. Alberto Magnaghi, Il planisfero del 1523 
della Biblioteca del Re in Torino: La prima carta del mondo costruita dopo il viaggio di 
Magellano unica copia conosciuta di carta generale ad uso dei piloti dell’epoca delle grandi 
scoperte, Florencia, 1929.Martín-Merás, Cartografía marítima hispana, 88-89. Nuño García de 
Toreno desempeñaba el cargo de Maestro de hacer cartas de marear en la Casa de la Contratación 
desde 1519. Nombramiento de Nuño García de Toreno, Sevilla, 13 de septiembre de 1519, AGI, 
Indiferente, 420, l.8, f. 127r. 
180 Carta anónima atribuida a Nuño García de Toreno, conocida como “planisferio Salviati”, c. 
1525. Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia, Med. Palat. 249. Martín-Merás, Cartografía 
marítima hispana, 92-93. 
181 Planisferio anónimo de Mantua, 1525, llamado “Castiglione”. Archivo de los marqueses de 
Castiglioni, Mantua / Biblioteca Universitaria Estense de Módena, C.G.A.12. Armando Cortesão 
y Avelino Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, I:95-98. Armando Cortesão, 
“Note on the Castiglioni Planisphere”, Imago Mundi: The International Journal for the History of 
Cartography, XI:1, 1954, 53-55. Véase también, Giuseppe Caraci, “A propósito del planisferio 
Castiglione”, Anuario de Estudios Americanos, LXXXII-LXXXIII, 1958, 53-60; Sánchez 
Martínez, La espada, la cruz y el Padrón, 183-188.  
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Al mediar los años veinte parece consolidada la práctica de incorporar la extensión 

espacial castellana hacia el oeste, reafirmando la noción abstracta del espacio hemisférico 

como una proyección homogénea entre las líneas de demarcación. Más evidente y precisa 

fue la carta de Diogo Ribeiro de 1529, quizás empleada en las negociaciones entre 

Portugal y Castilla (Ilustración 3.21).182 Ahí, la línea del antimeridiano es trazada en 

ambos extremos del mapa, de modo que América y el Pacífico con sus islas quedan 

palmariamente comprendidos por la estructura geométrica de Tordesillas y, por ende, el 

espacio queda proyectado como una entidad continua en términos de poder. Este mensaje 

es reforzado en la leyenda del mismo mapa “Carta Universal En que Se contiene todo lo 

que del mundo Se ha descubierto fasta agora. hizola Diego Ribero cosmographo de Su 

magestad: Anõ. de: 1529. ê Seuilla: / La Qual Se deuide en dos partes conforme Ala 

capitulaçion que Hizieron los católicos Reyes de españa et el Rey don Juan de Portugal 

En Tordesillas: Anõ de. 1494”. Así pues, el diseño de estos mapas contribuye a 

consolidar la coherencia visual del hemisferio castellano. El océano Pacífico se representa 

como un elemento más dentro de la esfera castellana. La Mar del Sur, más que como una 

realidad autónoma entre dos orillas, se configura como parte del dominio entre las dos 

líneas: América y el Pacífico se perciben y representan como una unidad. 

Ilustración 3.20. “Planisferio Castiglione” (1525), atribuido a Diogo Ribeiro. Biblioteca Estense 
e Universitaria, Modena (C.G.A.12) 

182 Armando Cortesão y Avelino Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, I:101-
103, lámina 39. Se conocen otros tres planisferios firmados o atribuidos a Diogo Ribeiro. Además 
del referido mapa de 1529 conservado en el Vaticano, hay otro del mismo año y uno anterior de 
1525 en la Thüringische Landensbibliothek de Weimar. Un tercer ejemplar es el referido 
planisferio Castiglioni de Mantua, también de 1525. Castiglioni Mantua (1525). Véase en la 
misma obra, I:87-106. 
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Ilustración 3.21. Planisferio de Diogo Ribeiro (1529). Biblioteca Apostólica Vaticana, MS 
Borgiano III. 

La distribución cartográfica de las tierras y océanos adoptada por la cosmografía hispana 

se divulgó tan rápido como se difuminó su trasfondo político. Así, aunque no se prestase 

a representar las divisiones diplomáticas hispano-portuguesas, lo cierto es que buena parte 

de la cartografía europea acogió la hechura de un océano intrínseco al oeste de América. 

En el que parece ser el testimonio impreso más antiguo con el topónimo “Mare 

Pacificum”, en la Cosmographia de Sebastian Münster (1544), el nombre del océano se 

inscribe únicamente sobre el mapa de las “Novae Insulae”, no haciéndose extensivo a la 

parte correspondiente sobre carta de la “India Extrema” (Ilustración 3.22).183 El mapa de 

Münster remarcaba visualmente, no sin imaginación, la naturaleza insular del “Novus 

Orbis”, topónimo más propicio que aparecerá en el título de la lámina en ediciones 

posteriores de su obra.184 Pese a la permanencia de la denominación de “Nuevas Islas”, 

no deja de ser cierto que, al ordenar las partes del orbe a lo largo de su Cosmographia, 

183 El nombre de Pacífico, dado por Magallanes, se reprodujo en las cartas de Mercator (1569), 
“El mar Pacífico”. No obstante, el topónimo “Mar del Sur”, aparecido en las obras de Ribeiro 
(1529), Ramusio (1534) o Caboto (1544), siguió manteniéndose a lo largo del siglo, como en el 
mapa de Hondius (c. 1568, “Mar des Zur”). Mientras que la carta de Pierre Desceliers (1550) lo 
designó “Mer de Magellan”, en el “Typus Orbis Terrarum” de Ortelius (1564) se le llamó por los 
tres nombres, “Mare Magellanicum sive Pacificum, vulgo Mar del Zur”. Juan Gil, “El eco de la 
primera circunnavegación en la poesía del Siglo de Oro”,en Salvador Bernabéu, Carmen Mena y 
Emilio Luque (coords.), Conocer el Pacífico: exploraciones imágenes y formación de sociedades 
oceánicas, Sevilla, 2014 (en prensa). 
184 Burden, The Mapping, I:15-17. 
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Sebastian Münster describió la naturaleza americana entre la asiática y la africana.185 

Algo parecido ocurría entre dos famosos mapas de Abraham Ortelius.  

Ilustración 3.22. Sebastian Münster, “India Extrema, XIX, Nova Tabula” y “Novae Insulae, 
XVII, Nova Tabula”, Cosmographia (1544). 

Ilustración 3.23. Abraham Ortelius, “Maris Pacifici quod vulgo Mar del Zur” (1589) y 
“Americae sive Novi Orbis nova descriptio” (1570). 

En “Maris Pacifici quod vulgo Mar del Zur” (1589), el primero dedicado expresamente al 

Pacífico, no sólo domina visualmente la impronta continental americana, sino que 

prácticamente reproduce el ochenta por ciento de la extensión oceánica que ya dibujó su 

autor en la “Americae sive Novi Orbis nova descriptio” (1570) (Ilustración 3.23).186 

Axiomáticamente, el Pacífico se percibía como continuidad o parte inherente al Nuevo 

185 Sebastian Münster, Cosmographiae Universalis, Basilea, 1550. Matthew McLean, The 
‘Cosmographia’ of Sebastian Münster. Describing the World in the Reformation, Hampshire, 
2007, 233-249. 
186 Véase el ensayo de Walter D. Mignolo, “Putting the Americas on the Map (Geography and the 
Colonization of Space)”, Colonial Latin American Review, I:1-2, 1992, 25-64. 
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Mundo. O dicho al revés, las tierras y los mares del Nuevo Mundo se estiraban hasta 

alcanzar el extremo de Asia por el oeste. Acabando el siglo XVI, Edward Wright realizó 

un mapamundi actualizado aplicando las fórmulas desarrolladas por Gerhard Mercator, el 

cual fue editado en el primer volumen de las Principall Navigations de Richard 

Hakluyt.187 En este caso, se dibujaba por completo el Lago español a la izquierda de 

América, la cual quedaba al noroeste abierta e incompleta y, en el flanco opuesto, se 

arrimaban, también de manera difusa, las costas de Asia al límite de la carta (Ilustración 

3.24). 

Ilustración 3.24. Edward Wright, “Thou hast here… a true hydrographical description of so 
much of the world as hath beene hitherto discouered, and is comme to our knowledge” (1599), en 

Richard Hakluyt, The Principall Navigations. 

Si la cartografía es capaz de elaborar un discurso sobre el espacio, los relatos geográficos 

pueden asimismo dibujar representaciones del territorio. En 1519, el mismo año en que 

Reinel hizo su carta, el cosmógrafo Martín Fernández de Enciso apostaba también por 

187 Edward Wright, “Thou hast here… a true hydrographical description of so much of the world 
as hath beene hitherto discouered, and is comme to our knowledge” (1599), publicado en Richard 
Hakluyt, The Principall Navigations, Voiages and Discoveries of the English nation, made by Sea 
or ouer Land, London, 1598-1600. 
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una novedosa estructuración del orbe. Rechazando las particiones habituales de la Tierra, 

el autor de la Suma de Geographia prefirió dividirla en dos mitades hemisféricas: la 

oriental, con Asia, África y Europa, el mundo conocido, y la occidental, con el ignoto y 

recién descubierto Nuevo Mundo: 

Pues hemos dicho de la parte del mundo que esta desde la isla del Fierro 
por do hezimos la linea del diametro hazia a la parte del oriente a do 
estan Asia, Africa y Europa, digamos de la otra parte del mundo que 
esta desdel Fierro hazia la parte del poniente, y esta parte dividamos en 
dos partes, y la una sea la que esta desdel Fierro hazia al setetrion, y la 
otra sea la que esta hazia al austro al poniente que son las indias 
ocidentales, y desta digamos primero porque ay mas tierra descubierta 
por esta parte que no por la del setentrion.188 

Ciertamente, Fernández de Enciso no se apoyaba en la línea de Tordesillas, sino que 

seguía la convención —científicamente mucho más aséptica— de mantener la línea usada 

por los clásicos en la isla de El Hierro como meridiano de partida. Era a partir de ese 

limes teórico levantado en la Antigüedad desde donde se iniciaba el Nuevo Mundo. En su 

taxonomía geográfica pervivía, no obstante, la recurrente partición horizontal que tomaba 

las Canarias como punto de referencia: el hemisferio occidental quedaba dividido al norte 

y al sur del paralelo de las Afortunadas. Unido a esto, Fernández de Enciso plantea un 

problema no menor y que sería oportuno desligar de la cadena de acontecimientos 

descubridores sucesivos en los años inmediatos a la aparición de su obra. La mitad sur es 

la que más se conoce y se denomina “Indias Occidentales”; la parte norte, en cambio, 

queda indefinida, desconocida y sin ninguna denominación. 

La contundencia geográfica y visual de este tipo de partición de la esfera terrestre 

en dos mitades lógicas, el Viejo y el Nuevo Mundo, puso de manifiesto la relativa 

eficacia de las líneas diplomáticas como ejes efectivos para la estructuración del globo. 

Situación tan ridícula como confusa de la que fueron partícipes los pequeños hemisferios 

que ilustraron la obra de Franciscus Monachus De orbis situ ac descritione (Amberes, 

c.1527). Seccionado en dos porciones, la primera señala la totalidad del Viejo Mundo,

desde las primeras aguas del Atlántico hasta cortar el extremo de Asia. El territorio 

asiático continúa en la otra parte, ya como ámbito propio del Nuevo Mundo (Ilustración 

3.25).189 Por poner un ejemplo, el topónimo de Mongolia aparece dividido entre ambos 

188 Fernández de Enciso, Suma de Geographia, f. 50v. 
189 Burden, The Mapping, I:10 
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mundos, MON–GALLIA. Con todo, el que se concibiese América del Norte como una 

prolongación de Asia no era extraño, como veremos en el próximo capítulo.  

Lo particular, sin embargo, es que, pese a semejante partición geográfica de la 

Tierra, sobre la mitad del Viejo Mundo se consignase “Hoc orbis Hemisphaerium cedit 

regi Lusitaniae” y, al contrario, sobre el Nuevo se estampase “Hoc orbis Hemisphaerium 

cedit regi Hispaniae”: Sentencias políticamente muy claras y concisas titulando una 

representación geográfica que no se correspondía con ellas. Si, como apuntó Harrisse, 

ambos epígrafes desaparecieron de la segunda edición de la obra,190 más que 

preocuparnos por la “corrección de un error”, podríamos interrogarnos por las causas de 

ese supuesto desliz. Fuesen cuales fuesen los motivos o los responsables de la confusión, 

la única certeza que podemos concluir es la validez y ambivalencia entre ambos sistemas 

de división —el geográfico y el político—, como estructuras teóricas para la partición 

hemisférica del orbe.  

Ilustración 3.25. Hemisferios publicados en De orbis situ ac descritione de Franciscus Monachus 
(c.1527). 

La idea de dos hemisferios simétricos también la desarrolló en texto e imagen Francisco 

López de Gómara en su Historia General de las Indias (Zaragoza, 1552). En dicha obra 

apareció el primer mapa impreso en España que representó por completo las Américas y, 

190 Henry Harrise, The Discovery of North America. A Critical, Documentary, and Historic 
Investigation, with an Essay on the Early Cartography of the New World, including Descriptions 
of Two Hundred and Fifty Maps or Globes existing or lost, constructed before the year 1536, 
London / Paris, 1892, 548-549.  
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como era de esperar, acompañadas por la Mar del Sur. Pareja a esta plancha impresa en 

madera iba otra carta que dibujaba el Viejo Mundo aunque mucho más pobre en 

topónimos (Ilustración 3.26).191 La premisa ontológica sobre el Nuevo Mundo —

cuestión que abordaré en el próximo capítulo— era clara en el discurso de López de 

Gómara, “la tierra que Indias llamamos es también isla como esta nuestra”, pues sostenía 

que Asia, África y Europa conformaban una ínsula.192 De un vistazo, comparando los dos 

mapas, la partición hemisférica más que una división política sugiere un fraccionamiento 

racional del orbe.  

[E]s de saber que, si bien todos ponen dos pedazos de tierra, que 
no está cada uno de ellos por sí, como diferentes tierras, pues no 
hay más que un solo elemento de ella, sino que están atajados con 
la mar, conforme a lo que Solino dice hablando de los 
hiperbóreos; y quien mirare a la imagen del mundo en un globo o 
mapa, verá claramente cómo la mar parte la tierra en dos partes 
casi iguales, que son los dos hemisferios y orbes arriba dichos. 
Asia, África y Europa son la una parte, y las Indias la otra, en la 
cual están los que llaman antípodas.193 

Ya en la dedicatoria al Emperador Carlos, el autor daba por sentada la 

complementariedad y el equilibrio entre ambas mitades, ya que “no tanto le dicen nuevo 

[mundo] por ser nuevamente hallado, cuanto por ser grandísimo y casi tan grande como el 

viejo, que contiene a Europa, África y Asia”.194 No obstante, la composición cartográfica 

daba una serie de pasos muy interesantes matizando estas cuestiones. Prescindiendo de 

las líneas de demarcación y de cualquier división vertical, los mapas tienen la capacidad 

de hacer visible el hemisferio occidental no sólo en términos de dominación política, sino 

también de dejar abiertas varias preguntas sobre su estructura física. 

En primer lugar, en el extremo derecho de la plancha de América aparece España 

y las islas y costa africana, espacios que se repiten en la lámina correspondiente al Viejo 

Mundo.195 Así, aunque separadas por un océano, ambas partes se presentan ligadas en una 

misma representación. Como en las imágenes sobre la navegación que veíamos en el 

191 Burden, The Mapping, I:23. 
192 Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias, cap. XI. 
193 Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias, cap. V. 
194 Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias, dedicatoria “A don Carlos”. 
Sobre el equilibrio y simetría entre las partes del mundo obsérvese la composición del “Theatrum 
Orbis Terrarum” de Abraham Ortelius. 
195 También aparece Islandia, pero esta era considerada parte de América. “Los mojones o 
aledaños que más cerca y más señalados tienen por esta parte septentrional son Islandia y 
Gruntlandia”. Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias, cap. XI. 
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primer bloque de este trabajo, poco importa que una fracción corresponda a los 

portugueses cuando lo verdaderamente reseñable es que esa porción del mundo sólo se 

conoce y se entiende pilotando desde la península Ibérica. Las costas dominadas por 

España y Portugal (peninsulares y africanas), a caballo entre las dos láminas, son, más 

que un punto de transición, un canal de comunicación.  

 En segundo lugar, el diseño de las tierras en ambos mapas reta las aseveraciones 

geográficas vertidas en la Historia General de las Indias. Por un lado, si yuxtaponemos 

los dos mapas por el norte, se puede apreciar cómo el autor de las planchas jugó con 

cierta ambigüedad. El septentrión de Europa y Asia parece querer encajar con la costa que 

sube desde el “cabo del Labrador”. Mirando hacia el otro extremo, tras la indefinición de 

ambos confines, bien podría alcanzarse un punto unido, conformando un gran continente. 

Precisamente, por otro lado, la indefinición de la costa norte de América es el problema 

persistente al que nos enfrentamos. Dibujada completamente en blanco, sin montañas o 

ríos como en la otra plancha, la estructura geográfica de la mitad septentrional se abre 

como una copa cuya anchura hacia el oeste queda indecisa. Al mismo tiempo, sin 

complejo alguno, el topónimo de la “Nueva España” se coloca proyectado hacia el norte 

en posición vertical. Sin más límite por encima que la raya del círculo polar, el norte y el 

oeste de América quedan representados como un área desconocida, en crecimiento y sin 

barreras, dispuesta para la expansión novohispana. 

En definitiva, la imagen y la estructuración hemisférica del orbe a lo largo del 

siglo XVI se planteó como una taxonomía indeterminada entre la teoría y la práctica, 

entre la cosmografía y la diplomacia. La efigie de los dominios hispanos, ensayada en la 

Casa de la Contratación, consagrada por Juan López de Velasco y popularizada por 

Antonio de Herrera y Tordesillas, se convertirá en la composición arquetípica del ámbito 

imperial de España, hasta el punto de constituir un estrato fundamental en esa arqueología 

de la mirada geográfica de Occidente que venimos rastreando. No sorprende que la 

composición de Juan López de Velasco se repita incluso en el siglo XIX en un dibujo 

manuscrito acompañando un expediente sobre límites en La Española a propósito de la 

presencia francesa en la isla (Imagen 3.27).196 Así, sin las rayas de la Demarcación, la 

196 [Mapa general de América, del Atlántico y del Pacífico], s. XIX. AGI, Mapas y Planos, 
Generales América, 1. Es una muy deficiente copia del siglo XIX de un mapa posterior a 
mediados del XVII, limitado al perfil costero y a los grandes ríos. “Límites con los franceses y 
usurpación en la isla Española”, 1663-1729, AGI, Santo Domingo, 303. 
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potencia del encuadre es suficiente para comprender que en esa forma de mirar el mundo 

se revelaba el “aspecto geográfico del mundo hispánico”, tal y como escribiría y 

representaría Vicente de Memije en sus Theses Mathematicas en 1761 (Imagen 3.28).197  

Imagen 3.28. Vicente de Memije, “Aspecto Geográfico del Mundo Hispánico” (1716), Servicio 
Geográfico del Ejército, Madrid, Aº J-T. 1-Cpta.2. 

197 Las Theses Mathematicas de Vicente de Memije se publicaron en Manila en 1761 y fueron 
dedicadas al rey Carlos III. Véanse las imágenes del “Aspecto Geográfico del Mundo Hispánico” 
y del “Aspecto Symbolico del Mundo Hispánico” en el catálogo Cartografía y Relaciones 
Históricas de Ultramar. Tomo I. América en General, Madrid, 1983, I: láminas 65 y 66. Véase 
también en Carlos Quirino, Philippine Cartography, 1320-1899. Third Edition, Manila, 2010, 58, 
los ejemplares conservados en la British Library. 
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Ilustración 3.26. Hemisferios publicados en La istoria de las Indias y Conquista de Mexico de 
Francisco López de Gómara (Zaragoza, 1552), JCB, B552 L864i /1-SIZE. 

Imagen 3.27. Mapa general de América, del Atlántico y del Pacífico, s. XIX. AGI, Mapas y 
Planos, Generales América, 1. 
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4. El Nuevo Mundo como posibilidad y proyecto: El Gran Norte de

México 

La influencia de los descubrimientos ultramarinos sobre el renacimiento de la geografía y 

la reforma de las ciencias cosmográficas no fue sólo un proceso de larga duración, sino 

que operó al mismo tiempo que sucedían los descubrimientos.1 Mientras se revelaba la 

imagen del Nuevo Mundo en una acelerada fase de abstracción espacial como estrategia 

para aprehender un vasto, distante y desconocido territorio, los cosmógrafos debieron 

estructurar semejante inmensidad en el marco conceptual que armonizaba las tierras y 

mares de la Ecúmene, tarea que no fue nada fácil. Desde Colón, viajeros y humanistas 

discutieron si cierta parte de las tierras halladas al otro lado del Mar Océano estaba 

conectada a Asia. Algunos pensaron que podría tratarse de varias islas dispersas en el 

océano y otros, con resonancias clásicas, que podrían ser las Antípodas, luego llamadas 

Terra Australis.2 Los primeros exploradores interpretaron que la travesía del Atlántico les 

había conducido al extremo asiático. Al igual que otros marinos, Américo Vespucci 

apreció que, por su extensión, la tierra nueva era terra ferma:  

[A]rivammo a una terra nuova, la quale trovammo esser terra ferma per 
molte ragioni chel nel procedere si diranno. Per la qual terra coremmo 
d’essa circa a di 800 leghe tuttavolta alla ¼ di lebeccio ver’ ponente, e 
quella trovammo piena d’abitatori.3  

En el horizonte interpretativo del primer Quinientos, esto significaba que el Nuevo 

Mundo no era sino una lengua de tierra que pendía de Asia por el norte: mapa mental que 

podría haberse elaborado a partir de cartas como la de Henricus Martellus (Ilustración 

4.1),4 imagen que siguió Oronce Finé en sus mapas cordiformes de 1519 y 1534 o 1536 

(Ilustración 4.2),5 y otros cartógrafos —como Giacomo Gastaldi o Paolo Forlani— a lo 

1 Klaus A. Vogel, “Experience and Progress: Contemporary Views of the Emergence of 
Geography”, en “Cosmography”, The Cambridge History of Science, vol. 3, 494-496. 
2 Véase Gabriella Moretti, “The Other World and the Antipodes”, 241-284. 
3 Amerigo Vespucci, Lettere di Viaggio, ed. de Luciano Formisano, Milan, 1985,  III, 21. 
4 William A. R. Richardson, “South America on Maps before Columbus? Martellus’s ‘Dragon’s 
Tail’ Peninsula”, Imago Mundi: The Journal for the History of Cartography, LV:1, 2003: 25-37. 
Roberto Almagià, “I mappomondo di Enrico Martello e alcuni concetti geografici di Cristoforo 
Colombo”, La Bibliofilia: raccolta di scritti sull'arte antica in libri, stampe, manoscritti, 
autografi e legature, XLII, 1940, 288-311. 
5 Oronce Finé dibujó el primer mapa cordifome en 1519, pero esta versión manuscrita no se ha 
conservado. La conocemos por la “Recens et Integra Orbis Descriptio” impresa en París 1534 y 
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largo del siglo XVI (Ilustración 4.3).6 El mapa, más que a un “acto deíctico” o a una 

referenciación topográfica, daba respuesta a un estado de la naturaleza en el orden 

global.7 

Ilustración 4.1. Mapamundi de Henricus Martellus, 1489. British Library, Add Ms 15760, ff. 
68v.-69r. 

1536, que hace referencia al original. Se tiene constancia de sólo dos copias de este mapa, una en 
la BNF, Cartes et Plans, Res. Ge. DD 2987 (63) y otra en la Germanisches Nationalmuseum, 
Nuremberg. Sobre la doble data de este mapa véase, Frank Lestringant y Monique Pelletier, 
“Maps and descriptions of the world in sixteenth-century France”, en HC 3, II:1465, nota 11. 
Sobre la dimensión alegórica de los mapas de Finé resulta especialmente sugerente el trabajo de 
Tom Conley, The Self-Made Map: Cartographic Writing in Early Modern France, Minnesota, 
2011, 115-125. Una reciente puesta en valor del desarrollo historiográfico de estos modelos lo 
presenta Ruth Watson, “Cordiform Maps since the Sixteenth Century: The Legacy of Nineteenth-
Century Classificatory Systems”, Imago Mundi: The Journal for the History of Cartography, 
LX:2, 2008, 182-194. 
6 Sobre ambos cartógrafos, véase David Woodward, “The Italian Map Trade, 1480–1650”, HC 3, 
I:773-803; y R. V. Tooley, “Maps in Italian Atlases of the Sixteenth Century,Being a 
Comparative List of the Italian Maps Issued by Lafreri, Forlani,Duchetti, Bertelli and Others, 
Found in Atlases”, Imago Mundi: The Journal for the History of Cartography, III, 1939, 12-47. 
7 William Boelhower, “Inventing America: a model of cartographic semiosis”, World and Image, 
IV:2, 1998, 475. 
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Ilustración 4.2.Oronce Finé, “Recens et Integra Orbis Descriptio”, París, 1536, BNF, Cartes et 
Plans, Res. Ge. DD 2987 (63). 

En 1530, el cosmógrafo Gemma Frisius manifestaba en De principiis astronomiae et 

cosmographiae que “América, llamada por otros Bresilia, toma su nombre de su 

descubridor Amerigo Vespucci, de la que no se sabe claramente si es un continente o una 

isla” [America ab inventore Amerigo Vesputio nomen habet alii Bresiliam vocant, quae 

an continens an insula sit, necdum satis constant].8 Frisius, como la mayoría de los 

cosmógrafos, seguía el ordenamiento conceptual de las partes del orbe canonizado por 

Petrus Apianus en su Cosmographicus liber. Así, con el término continens se definía el 

conjunto de las tierras emergidas y unidas entre sí [Continens dicitur omnis terra solida 

sive fixa: quae nec Insula nec Peninsula nec Histhmus est. Sed tota sibi constat et 

8 Gemma Frisius, De principiis astronomiae et cosmographiae deque usu globi ab eodem editi, 
itemde orbis divisione, et insulis rebusque nuper inventis, 1530, cap. XXX. 
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coherent].9 Por su parte, Frisius se fiaba de las interpretaciones de Vespucci y 

argumentaba que si América, “esta parte del mundo, está conectada a Asia, es un 

continente” [Hanc partem terrae multi Asiae adnectunt dicutque continent esse], aunque 

prefería dejar “este asunto incierto a la experiencia y juicio del lector” [At ego rem 

incertam experientiae et Lectorum iudicio committo].10 A decir verdad, hasta descubrirse 

el estrecho de Bering en 1741, la incógnita no fue resuelta, aunque para entonces ya poco 

importaba si América pendía o no como un alargado brazo del extremo asiático.11 

Ilustración 4.3. Paolo Forlani, “Universale Descrittione Di Tutta la Terra Conosciuta Fin Qui”, 
Venecia, 1565. 

De partida, el problema estriba en la heterogeneidad conceptual y en la definición confusa 

de los términos empleados por los autores de los reportes de exploración y por los 

tratadistas, con el consiguiente desfase en la comunicación entre unos y otros. Las voces 

9 Petrus Apianus, Cosmographicus liber Petri Apiana mathematici studiose collectus. Excusum 
Landshutae: Typis ac formulis D. Ioannis Weyssenburgers: impensis Petri Apiani, 1524, col. 57. 
10 Frisius, De principiis astronomiae, cap. XXX. 
11 Salvador Bernabéu Albert, La aventura de lo imposible, 154-159. Véase, Juan Pimentel, 
Testigos del mundo, ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Madrid, Marcial Pons, 2003, 
111- 143. 
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latinas continens, pars e insula, con sus correspondientes traducciones en lengua 

vernácula, además de otras expresiones en romance como “terra ferma”, fueron 

empleadas como representaciones del espacio alternando analogía, sinonimia y 

oposición.12 El desarrollo de esta reflexión ontológica acerca de la naturaleza del Nuevo 

Mundo es generalmente explicado por la historiografía mediante la tensión dicotómica de 

dos modelos antagónicos, esto es, si el Nuevo Mundo fue concebido como una “isla” o un 

“continente”. Estos trabajos, con frecuencia, incurren en el error de examinar dicha 

taxonomía global desde las categorías geográficas actuales.13 Sin embargo, en los 

primeros años tras el descubrimiento, la discusión fue más allá de la mera conjetura de si 

América se conectaba o no al Viejo Mundo y entraron en juego un amplio abanico de 

expectativas y, consecuentemente, de representaciones cartográficas.  

En los ya referidos mapas de Giovanni Matteo Contarini y Francesco Rosselli 

(1506) (Ilustración 4.4) y de Johann Ruysch (1507) (Ilustración 3.6), el territorio 

americano aparece seccionado en dos grandes unidades. La del norte se dibuja como una 

prolongación del territorio asiático hasta las Antillas, y la del sur es una estructura 

incompleta e independiente, denominada Terra Sancte Crucis. En el bosquejo de 

Alessandro Zorzi (c.1506), esta masa meridional ya había sido llamada Mondo Novo 

(Ilustración 3.14). En consecuencia, la existencia de esta tierra sur, aislada de la 

Ecúmene, parece evocar la idea de un continente meridional, el cual apareció en los 

mapas en las primeras décadas del siglo XVI, inicialmente de manera anónima y, más 

tarde, como Terra Australis.14 Al mismo tiempo, dicha separación en dos grandes tierras, 

dejaba abierto un paso marítimo al mar de la China en medio de las tierras recién 

descubiertas, una conocida ilusión perseguida por los primeros navegantes del Nuevo 

Mundo.15 

12 Véase W. G. L. Randles, De la tierra plana al globo terrestre. Una rápida mutación 
epistemológica, 1480-1520, Mexico, 1990, 129-158. 
13 Martin W. Lewis y Kären E. Wigen, The Myth of Continents. A Critique of Metageography, 
Berkeley / Los Angeles / London, 1997. Carla Lois, “América quarta pars: ¿isla o continente? El 
debate conceptual sobre el estatus geográfico del Nuevo Mundo en el siglo XVI”, Fronteras de la 
Historia, XIII:2, 2008, 259-279. 
14 J. Enterline, “The Southern Continent and the False Strait of Magellan”, Imago Mundi: The 
Journal for the History of Cartography, XXVI, 1972, 48-58. Broc, La géographie la Renaissance, 
168-172. 
15 Randles, De la tierra plana, 146. 
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Ilustración 4.4. Planisferio de Giovanni Matteo Contarini y Francesco Rosselli (1506). British 
Library, Maps, C.2.cc.4. 

El Nuevo Mundo y, de manera especial, su Gran Norte, fueron dibujados tanteando la 

posibilidad de su naturaleza asiática o insular, su extensión indefinida, pero también 

concibiéndolo como un espacio destinado para el dominio y expansión de los imperios. 

Un Gran Norte en crecimiento, una posibilidad y un proyecto. En este contexto, las 

tensiones de conocimiento y poder quedaron impregnadas en la producción cartográfica 

de la Casa de la Contratación, institución pionera en la figuración de los descubrimientos 

ultramarinos. Dado que el objeto de representación de los padrones no eran las Indias, 

sino la navegación a las Indias, las cartas de matriz sevillana tendieron fundamentalmente 

a la dominación de las aguas, lo que no impidió que sobre su superficie se “imaginara” —

se hiciera imagen— la posibilidad de la expansión espacial tras la línea de costa. 

Consecuentemente, al irradiar gran parte de la cartografía europea, las interpretaciones 

gráficas sobre el espacio se transmitieron de manera conjunta con la información 

geográfica. Así pues, si en capítulos anteriores abordé el sistema de compilación y 

producción de información del padrón real, en el presente me propongo estudiar sus 

representaciones de la especulación espacial y su transmisión a la cartografía posterior.16 

16 Resulta fundamental, sobre la transmisión de elaboraciones y representaciones culturales, Dan 
Sperber, Explicar la cultura. Un enfoque naturalista, Madrid, 2005. 

202 

IMAGEN PROTEGIDA POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



El objetivo de este capítulo consistirá en un análisis de las fuentes cartográficas como 

imágenes, poniéndolas en relación con la problemática teórica y política del Gran Norte 

de América en el contexto conceptual y representacional de su época, y en la 

autocomprensión del uso del lenguaje y los recursos cartográficos. 

La simplificación que implicaba considerar el padrón bajo el formato unitario de 

la carta general ha obstaculizado durante mucho tiempo un planteamiento más profundo 

de estas cuestiones. Aunque desde una posición racionalista la presencia de unas u otras 

decoraciones pudieran parecernos una suerte de ilusión pictórica y retórica, enfrentada al 

empirismo presente en nuestra idea de cartografía, lo cierto es que en el momento de su 

elaboración no supusieron una confrontación maniquea. Dado que la información 

geográfica ya estaba siendo presentada en el diseño científico-técnico del mapa y en la ya 

aludida escritura de registro, los aderezos pictóricos eran el lugar —posible y reservado— 

para la especulación cosmográfica no “in-formada” en los demás canales establecidos. De 

este modo, aunque las líneas topográficas registraran presumiblemente lo relativo al 

ámbito de la experiencia y lo seguro, el aparato ornamental, con sus propias reglas, 

conveniencias y convenciones, plasmaría diferentes dimensiones interpretativas. Los 

artesanos de la iluminación eran partícipes de la infraestructura teórica y práctica de la 

Casa de la Contratación, por lo que es razonable el “traslado gráfico” de las dificultades 

epistémicas y de los debates ontológicos al soporte cartográfico. De tal suerte que las 

formas de expresión “extrageográficas” formasen parte de los lenguajes de codificación 

cosmográfica y de sistematización espacial de su siglo. 

Para proceder en el estudio, analizaré los fenómenos representacionales y su 

desarrollo como fórmulas convencionales de la interpretación espacial. La persistencia de 

ciertas convenciones cartográficas no ha de leerse en clave determinista, antes bien, lo 

que el material analizado sugiere apunta más hacia la sucesión de modelos de 

combinación que una derivación causal de un mapa a otro. Al comparar las 

representaciones entre sí quizás “lleguemos a elaborar sobre ellos una forma de 

conocimiento relacional, el más propio de la ciencia, en lugar de un conocimiento 

sustancial preferido por la doxa, que fija los objetos en una identidad con frecuencia 

mitológica”.17  

17 Manuel Gonzalez de Ávila, Cultura y Razón. Antropología de la literatura y de la imagen, 
Barcelona, 2010, 179. Las cursivas son del autor. 
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Siguiendo a Georges Didi-Huberman y su propuesta de análisis de las anacronías 

en las imágenes, en la exposición priorizaré las relaciones y confluencias de las 

representaciones por encima de un orden cronológico o unilineal.18 Así, en la primera 

parte analizaré la puesta en práctica de diversas estrategias de figuración cartográfica 

como solución especulativa a la desconocida naturaleza del Nuevo Mundo. Partiendo del 

conocido mapamundi de Martin Waldseemüller “Universalis Cosmographia” (1507) 

(Ilustración 4.5), el primero en dar a América este nombre, planteo la tesis de una 

representación híbrida del Nuevo Mundo: como parte del continente (es decir, unido a 

Asia), como una isla e, incluso, como una entidad antipodeana. A través del estudio de las 

formas y convenciones compositivas, profundizaré en la categorización ontológica de 

América implícita en los recursos cartográficos, destacando de manera especial el origen 

hispánico de la figuración de “paisajes en los confines” como planteamiento reflexivo de 

la continuidad territorial. El desarrollo de formas estandarizadas no sólo afectó a las 

convenciones gráficas de lo desconocido, sino también a las formas en que se pensó y se 

predispuso el territorio representado, de modo que, en la segunda parte, abordaré 

sucintamente las estrategias de representación del poder, asunto bastante explorado por la 

historiografía, sobre el que quisiera apuntar algunas hipótesis de trabajo. De manera 

concreta comentaré el empleo de emblemas sobre el espacio vacío de Norteamérica como 

un mecanismo de aprehensión global. 
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Ilustración 4.5. Martin Waldseemüller, “Universalis Cosmographia”, 1507. LC, Geography & 
Map, G3200 1507.W3 Vault. 

18 Didi-Huberman, La imagen superviviente. 
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4.1. Posibilidades ontológicas de la continuidad territorial: El problema del Gran 

Norte 

Con frecuencia, los textos de Amerigo Vespucci y los conocidos trabajos de Martin 

Waldseemüller se han idealizado como los primeros hitos del proceso conceptual que 

concibió la realidad del “continente” americano. Raramente no es compartida la opinión 

de que el mapamundi y el tratado escritos por el cosmógrafo alemán en 1507 constituyan 

el “America’s Birth Certificate”, en tanto que fueron los primeros en escribir el topónimo 

“America” y dibujar al Nuevo Mundo aislado del Viejo.19 No obstante, la cuestión resulta 

algo más compleja. Sin lugar a dudas, la “Universalis Cosmographia” (Ilustración 4.5) es 

uno de los mapas más tempranos que afronta explícitamente las nociones de expansión y 

límite del Nuevo Mundo, tanteando sobre la imprenta posibles fórmulas de representación 

del espacio desconocido. En mi opinión, en el trazado del perfil occidental americano han 

quedado inscritas interpretaciones de la espacialidad y de la naturaleza de las nuevas 

tierras. Interpretaciones que no sólo distinguen ontológicamente la mitad norte y la mitad 

sur de América, sino que, además, se expresan con unos recursos cartográficos hasta 

ahora apenas analizados, cuyos orígenes se remontan a la cartografía producida en la 

península Ibérica. No cabe duda en que los mapas se hicieron eco de los debates 

cosmográficos de su tiempo pues, como sintetizó William G. L. Randles, la evidencia 

geográfica derivada de los descubrimientos ultramarinos suscitó una compleja situación 

epistemológica y ontológica a la que los cosmógrafos del Quinientos, incluso posteriores, 

tuvieron que hacer frente.20 Así pues, tomaré el conocido mapa de 1507 como excusa 

para desgranar las convenciones cartográficas y espaciales, su desarrollo e influencia, en 

la forma en que fue pensado y concebido el inmenso septentrión.  

Aunque no está clara la división de las tareas en el Gymnasium Vosgense, centro 

de estudio organizado a comienzos del siglo XVI en torno a la abadía de Saint-Dié des 

Vosges bajo los auspicios del duque de Lorena René II, parece probado que la producción 

19 Helen Dalrympl, “America’s ‘Birth Certificate’. Waldseemüller Map Transferred to American 
People”, Library of Congress Information Bulletin LXVI:6, 2007 [http://www.loc.gov 
/loc/lcib/0706/map.html]. John R. Hebért, “The Map That Named America: Martin 
Waldseemüller’s 1507 World Map”, Coordinates. Online Journal of the Map and Geography 
Round Table, American Library Association, Series B, VI, 2005 
[http://purl.oclc.org/coordinates/b4.pdf]. En esta misma línea, Jean Michel Massing, “Martin 
Waldseemüller. World Map”, en Jay A. Levenson (ed.), Circa 1492. Art in the Age of 
Exploration, Washington, D.C., 1991, 232-234. Y más recientemente Jerry Brotton, A History of 
the World in Twelve Maps, New York, 2012, 186-217. 
20 Randles, De la tierra plana, 133-145. 
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cartográfica estuvo dirigida por el cosmógrafo Martin Waldseemüller (también conocido 

por su nombre latinizado, Hylacomilus). Él sería quien haría los mapas y los textos 

teóricos ayudado, principalmente, por el poeta y también cosmógrafo Matthias Ringmann 

(Philesius Vosgensis).21 Según la mayoría de los investigadores, en 1507 salió de las 

prensas de Saint-Dié el conocido mapamundi “Universalis Cosmographia” junto a la 

Cosmographiae Introductio. Este libro consistía en un breve tratado presentado como 

preámbulo [velut preuiam quandam ysagogen]22 a la edición de las cuatro navegaciones 

de Amerigo Vespucci, relatos atribuidos al florentino que habían sido traducidos del 

italiano al francés y, para la ocasión, del francés al latín.23 Con el texto también apareció 

un segundo mapa, un globo en husos del cual se conocen sólo cinco ejemplares, pese a 

que, según Chet Van Duzer, circuló por separado en impresiones posteriores y en 

diferentes versiones (Ilustración 4.6).24 Del gran mapa sólo se conserva un único 

ejemplar, encontrado en 1900, actualmente custodiado en la Library of Congress de 

Washington, D.C.25 Sin embargo, tras comparar otros trabajos del Gymnasium con el 

21 Sobre el Gymnasium Vosgense y la autoría de la “Universalis Cosmographia”, véase Miguel 
León-Portilla, “Estudio Introductorio”, en Miguel León-Portilla (ed.), Martin Waldseemüller. 
Introducción a la Cosmografía y las Cuatro Navegaciones de Américo Vespucio, México, 2007, 
25-37. Véase también Albert Ronsin, “L’Amérique du Gymnase vosgien de Saint-Dié-des 
Vosges: invention et posterité”, en Frank Lestringant (ed.), La France-Amérique (XVIe-XVIIIe 
siècles), Paris, 1998, 37-64; Christine R. Johnson, “Renaissance German Cosmographers and the 
Naming of America”, Past and Present, CXCI, 2006, 3-46. Un contexto general sobre la 
cosmografía alemana en la época de los descubrimientos los presenta la misma Christine R. 
Johnson, The German Discovery of the World: Renaissance Encounters with the Strange and 
Marvelous, Charlottesville, 2008. 
22 Martin Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, cum quibusdam geometriae ac 
astronomiae principiis ad eam rem necessariis, Saint-Dié, 1507, [III-IV]. Library of Congress 
(LC), Rare Book, Special Collections, E125.V6 W15 Early Print. Sigo las traducciones de Miguel 
León-Portilla (ed.), Martin Waldseemüller. Resulta también útil la traducción inglesa de John W. 
Hessler, The Naming of America. Martin Waldseemüller’s 1507 World Map and the 
Cosmographiae Introductio, London, 2008. 
23 Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, [XVIII]. 
24 Ya desde el título de la obra, la Cosmographiae Introductio hace referencia a ambos mapas, 
“Vniversalis Cosmographiae description tam in solido quam plano, eia etiam insertis quem 
Ptolomeo ignota a nuperis reperta sunt” [I]. Véanse las más referencias a ambos diseños recogidas 
en Joseph Fischer y Franz von Wieser (eds.), The oldest map with the name America of the year 
1507 and the carta marina of the year 1516 by M. Waldseemüller (Ilacomilus), London, 1903, 
reimpreso en Amsterdam, 1968, 7-8. Chet Van Duzer, “Detalles, fecha e importancia del quinto 
ejemplar del mapa en gajos del globo terráqueo de Martin Waldseemüller recientemente 
descubierto en la Biblioteca de la Universidad de Múnich”, RazonCartografica (blog), julio de 
2012, [http://razoncartografica.files.wordpress.com/2012/ 
07/van-duzer-waldseemuller-globe-gores-munich-spanish-completa1.pdf]. 
25 LC, Geography & Map, G3200 1507.W3 Vault. El jesuita Joseph Fischer escribió que 
descubrió el mapa en la biblioteca del castillo de Wolfegg (Baden-Württemberg, Alemania) en 
1900. “Introduction”, en Joseph Fischer y Franz von Wieser (eds.), The Cosmographiae 
introductio of Martin Waldseemüller in facsimile. Followed by The four voyages of Amerigo 
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papel, la tipografía y el estado en que se encontraban los moldes de madera en el 

momento de la impresión del ejemplar conocido, Elizabeth Harris dedujo que éste tuvo 

que ser editado en una fecha posterior, próxima a la aparición de la “Carta Marina” de 

Waldseemüller (1516) (Ilustración 4.7).26 En esta misma línea, Blair Hedges, en un 

estudio de próxima aparición, también argumenta que la copia superviviente del mapa de 

1507 fue impresa después de 1516.27 

Ilustración 4.6. Ejemplar del globo en husos de Waldseemüller descubierto en 2012. University 
Library of Munich, ULM Cim. 107#2. 

Waldseemüller, Ringmann y los demás hombres que componían el Gymnasium Vosgense 

no fueron ajenos ni a la renovación teórica ni a los cambios representacionales 

concernientes a un mundo ahora en crecimiento. En los trabajos de Saint-Dié influyeron 

Vespucci, with their translation into English; to which are added Waldseemüller's two world 
maps of 1507, New York, 1907, 16.  
26 Elizabeth Harris, “The Waldseemüller World Map: A Typographic Appraisal”, Imago Mundi: 
The Journal for the History of Cartography, XXXVII, 1985, 30-53. 
27 Agradezco al Dr. Chet Van Duzer el haberme facilitado esta referencia.  
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las representaciones cartográficas coetáneas, con sus convenciones y sus ensayos acerca 

de lo desconocido, así como los tratados y relatos donde se evidenciaba una interpretación 

hipotética de la realidad. Entre estos últimos, las cartas atribuidas a Amerigo Vespucci 

fueron especialmente empleadas como fuente para sus trabajos cosmográficos y 

geográficos. Además de la referida Cosmographiae Introductio, los textos vespuccianos 

aparecieron editados e influyeron en los contenidos de otras obras del Gymnasium, como 

Speculi orbis succintissima sed neque poenitenda, neque inelegans declaratio et canon, 

compuesto por Gauthier Lud en el mismo año de 1507, y De ora antarctica per regem 

Portugallie pridem inuenta, obra del propio Matthias Ringmann de 1505.28 Así pues, 

antes de ser llevadas sobre el dibujo del mapa, las noticias y las reflexiones de Vespucci 

fueron traducidas e interpretadas por aquel grupo de estudiosos, siguiendo los esquemas 

cosmográficos establecidos. La imagen del mundo en la “Universalis Cosmographia” fue 

parte y resultado de este proceso especulativo. Como reza el título del mapa, Universalis 

Cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque 

lustrationes, fue realizado “según la tradición de Ptolomeo”, modificando su Proyección 

Segunda, y contrastando al alejandrino con los “viajes de Amerigo Vespucci y otros”.29 

El asunto consistió, en definitiva, en hacer inteligible el encaje de los nuevos espacios en 

el corpus cultural europeo, al tiempo que se renovaban los sistemas conceptuales 

geográficos y se definía coherentemente el lugar del Nuevo Mundo en una amplia y 

compleja Weltanschauung (visión-concepción del mundo). 

 

 

 

 

 

28 Lucien Luis de Gallois, Les géographes allemands de la Renaissance, Paris, 1890, reimpreso en 
Amsterdam, 1963, 38-69. Martin d’Avezac, Martin Hylacomylus Waltzemüller: ses ouvrages et 
ses collaborateurs (Paris: Challamel Ainé, 1867, repr. Amsterdam: Meridian, 1963). Sobre las 
fuentes cartográficas, véase Chet Van Duzer, “Waldseemüller’s World Maps of 1507 and 1516: 
Sources and Development of his Cartographical Thought”, The Portolan: Journal of the 
Washington Map Society, LXXXV, 2012, 8-20. 
29 Sobre los cambios y evolución de las proyecciones ptolemaicas en los trabajos de Saint-Dié y 
en la cartografía renacentista, véase, John P.Snyder, “Map Projections in the Renaissance”, en HC 
3, I:365-381. 
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Ilustración 4.7. “Carta Marina” de Martin Waldseemüller (1516), Library of Congress. 

De partida, la implementación de la Geographia ya habría interrogado al círculo de Saint-

Dié acerca de las posibles fórmulas de representación del espacio desconocido. Por un 

lado, el texto y los mapas ptolemaicos sustentaban una idea de espacio homogénea e 

isotrópica, que condicionaba la distribución y organización de los distintos elementos 

representados. Como observó Franco Farinelli a propósito de la toponimia del Nuevo 

Mundo,  

el mapa de Waldseemüller contiene solo dos tipos de nombres: aquellos 
referidos a puntos y líneas (es decir, a localidades, ríos, cabos y cadenas 
montañosas) y otros nombres que designan áreas enteras. En otras 
palabras, el proceso de nombrar sobre el mapa sigue una lógica 
geométrica basada en la sintaxis euclidiana de puntos, líneas y grandes 
superficies.30 

Por otro lado, como asevera Alfred Hiatt, dicho material teórico propiciaba la 

interpretación de la terra incognita “como un lugar” en sí mismo, con sus límites y 

coordenadas.31 Así pues, aunque Waldseemüller explique que había “dibujado 

cuidadosamente en el mapa muchos lugares hasta ahora desconocidos, para dar un 

conocimiento geográfico preciso y veraz” [multorem etiam locorum quorum nulla errat 

noticia, que nos huic picture ad veram locorum scientiam exprimendam studiose 

30 Franco Farinelli, “Por qué América se llama América”, en Bernat Lladó (ed.), Franco Farinelli. 
Del mapa al laberinto, Barcelona, 2013, 217. 
31 Hiatt, Terra Incognita, 153. 
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coniunximus],32 no puede disimular el problema que supone representar los márgenes de 

lo conocido, aquellos límites donde una solución gráfica u otra contenía un 

cuestionamiento o una definición ontológica del Nuevo Mundo.  

El amplio espectro temporal en que se desarrolló el debate sobre la naturaleza 

geográfica del Nuevo Mundo conllevó numerosos matices conceptuales y acepciones 

terminológicas que tuvieron su correlato en la representación cartográfica.33 En el mismo 

año en que se imprimió la “Universalis Cosmographia”, apareció en Venecia una 

colección de viajes a las Indias Occidentales, Paesi nouamente ritrouati, atribuida a 

Fracanzano de Montalboddo. En esta obra, se editaba un relato anónimo de la expedición 

de Pedro Álvares Cabral al Brasil (1500) muy elocuente de cómo los marinos 

categorizaban los descubrimientos: “la terra e grande e non sapiamo se glie isola o terra 

ferma: anci crediamo che sia per la sua grandeza: terra ferma”.34  

En el mapa de Waldseemüller el Nuevo Mundo se dibuja separado de Asia por un 

océano, seis años antes del avistamiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. La 

solución a la incógnita teórica presentada por los nuevos descubrimientos consistió en 

representarlos como una isla o, como en el caso del gran mapa, como dos islas: las tierras 

del norte y del sur están dibujadas ligeramente separadas por un pequeño estrecho, a 

diferencia de la masa de tierra unificada que aparece en el mapa hemisférico situado en la 

parte superior de la composición. Significativamente, en la Cosmographiae Introductio el 

Nuevo Mundo fue descrito como una ínsula:  

De este modo consta que la Tierra se divide en cuatro partes. Las tres 
primeras son continentes; la cuarta es una isla, ya que se sabe que está 
rodeada completamente por el mar [Hunc in modum terra iam 
quadripartita cognoscitur: et sunt tres primae partes continentes, 
quarta est insula, cum omni quaque mari circumdata conspiciatur].35  

Si bien otros autores habían identificado previamente los recientes hallazgos como una 

“cuarta parte del mundo”, como hizo el portugués Duarte Pacheco Pereira en su 

32 Waldseemüller, “Universalis Cosmographia”, cartela en la lámina inferior izquierda. 
33 Véase la distinción entre continente, tierra firme, isla and parte del mundo en Wilcomb E. 
Washburn, “The Meaning of ‘Discovery’ in the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, The American 
Historical Review LXVIII:1, 1962, 3-12. 
34 [Fracanzano de Montalboddo], Paesi nouamente ritrouati e Nouvo Mondo da Alberico Vesputio 
fiorentino intitulato Mondo Nouo, Vicenza, 1507, capítulo LXVI.  
35 Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, [XXX].  
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Esmeraldo de situ orbis,36 la novedad del texto de Waldseemüller residía en que fue la 

primera declaración explícita, en un trabajo serio, sobre la naturaleza insular del Nuevo 

Mundo.37 Esta elucidación influyó enormemente sobre el pensamiento geográfico y la 

producción de mapas durante más de una generación.38 El referido cosmógrafo Petrus 

Apianus, por ejemplo, parafraseó en 1529 el argumento de Waldseemüller: “América, la 

que es llamada cuarta parte del mundo [...] debe ser isla porque está completamente 

rodeada por el mar” [America, quae nunc quarta pars terrae dicitur… Et non immerito, 

quoniam mari undique clauditur insula appellatur].39 

El mapamundi de Waldseemüller y la Cosmographiae Introductio coinciden en 

conferir a Vespucci el mérito de ser el artífice intelectual de este Nuevo Mundo y lo 

reconocen como verdadero descubridor y epónimo de aquella tierra,40 lo que es razón 

suficiente para sorprendernos de lo que podrían ser ciertas “anomalías gráficas”. Como 

recientemente ha recordado Martin Lehmann, en los textos de Vespucci, el Nuevo Mundo 

fue presentado como una extensión de Asia, en vez de una masa de tierra aislada como se 

representó en 1507 y como popularmente suele creerse.41 En la primera de sus cartas, el 

florentino hizo referencia al cabo Cattegara y exponía su propósito de atravesar el Sinus 

Magnus, lugares asiáticos conocidos por la Geographia de Ptolomeo. Así, al llegar a 

tierra firme, reconoció encontrarse en los confines de Asia:  

36 Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de situ orbis [1505-1508], trans. y ed. George H. T. 
Kimble, Londres, 1937, 14-15, citado en Eviatar Zerubavel, Terra Cognita. The Mental Discovery 
of America, New Brunswick, 1992, 79. 
37 Zerubavel, Terra Cognita, 80. 
38 Dietrich Briesemeister, “Globalización en la Era de los Descubrimientos: Waldseemüller y la 
Geografía del Renacimiento”, en Alicia Mayer (ed.), América en la cartografía a 500 años del 
mapa de Martin Waldseemüller, México, 2010, 21-35. 
39 Petrus Apianus, Cosmographiae introductio cum quibusdam geometriae et astronomiae 
principiis ad eam rem necessariis, 1529, cap. XXVIII. 
40 Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, [XXX]. Sobre el nombre de América, véanse 
Johnson, “Renaissance German Cosmographers”; y Karl Kohut, “La gestación de la idea de 
América en Alemania”, en Alicia Mayer (ed.), América en la cartografía a 500 años del mapa de 
Martin Waldseemüller, México, 2010, 37-58. 
41 Martin Lehmann, “Amerigo Vespucci and His Awareness of America as a Separate Land 
Mass”, Imago Mundi: The Journal for the History of Cartography, LXV:1, 2013, 15-24.  
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Dipoi d’aver navicato al piè di 400 leghe di continuo per una costa, 
concludemmo che questa era terra ferma —che la dico essere a’ confini 
dell’Asia per la parte d’oriente et le principio per la parte d’occidente—, 
perché molte volte ci acadde vedere di diversi animali, com’è lioni, 
cervi, cavrioli, porci salvatici, conigli et altri animali terrestre che non si 
truovano in isole, se non in terra ferma.42  

Un par de años antes de aparecer el trabajo de Waldseemüller, Mathias Ringmann había 

editado en el propio Gymnasium la versión de aquel mismo viaje conocida como Mundus 

Novus, un texto “para-vespucciano” según Luciano Formisano.43 En su traducción, el 

concepto terra ferma fue trasladado al latín como continens. Difícilmente el cosmógrafo 

podía ignorar las implicaciones teóricas del término latino:  

Comprendimos que era un continente y no una isla, debido a que tiene 
una larguísima costa y porque está llena de infinitos habitantes [Ibi eam 
cognovimus non insulam, sed continentem esse, quia et longissimis 
producitur littoribus non ambientibus eam et infinitis habitatoribus 
repleta est].44  

Para aumentar la confusión, en el mapamundi, la cartela bajo un barco frente a las costas 

de Sudamérica parafrasea el contenido de la misma carta y afirma que lo que se creía 

tierra firme [firma] es, en verdad, parte de una isla: 

Se creyó que era tierra firme cuando primeramente se encontró una gran 
extensión, pero es una isla aunque su tamaño no se conoce [que 
credebatur firma cum reuera sit cum prius inuenta parte circunstua 
mire sed nondum prorsum cognite magnitudinis insula].45 

Lehmann achaca la fuente de la moderna malinterpretación de la obra de Vespucci a las 

ambiguas descripciones de Ringmann y Waldseemüller, en la Cosmographiae 

Introductio, y hace extensivo el supuesto malentendido de los cosmógrafos al dibujo de la 

“Universalis Cosmographia”,46 mapa que ciertamente influyó casi más que el tratado en 

la difusión del nombre de América para el Nuevo Mundo.47 Sin embargo, creo que el 

42 Vespucci, Lettere, I, 9.  
43 Luciano Formisano, “Introduction” en Letters From a New World. Amerigo Vespucci’s 
Discovery of America, ed. Luciano Formisano, trans. David Jacobson, New York, 1992, xxv. 
44 Matthias Ringmann, De ora antarctica per regem Portugallie pridem inuenta, Strassburg, 
1505, 3r. 
45 Waldseemüller, “Universalis Cosmographia”, cartela bajo un barco en la lámina inferior 
derecha: “que credebatur firma cum reuera sit cum prius inuenta parte circunstua mire sed 
nondum prorsum cognite magnitudinis insula”. 
46 Lehmann, “Amerigo Vespucci”, 20-21. 
47 Así lo sostiene Consuelo Varela, Amerigo Vespucci: Un nombre para el Nuevo Mundo, Madrid, 
1989. 
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equívoco no puede ser achacado únicamente a los cosmógrafos de Saint-Dié, quienes en 

mi opinión, conscientemente asumieron una ambigüedad ontológica para presentar una 

imagen coherente del Nuevo Mundo. Los problemas de interpretación llegarían más 

tarde, cuando cayeron en desuso los “recursos cartográficos especulativos” que había 

empleado Waldseemüller, y se visualizó y reflexionó sobre el mapa ignorando el taller y 

las prácticas del cosmógrafo. Así pues, examinaré las nociones territoriales que se 

meditaron sobre la propia hechura del mapa, hasta ahora incorrectamente analizadas.  

Volviendo la vista sobre el perfil occidental de América, su diseño (combinando 

líneas y paisajes) supone una ruptura de la praxis cartográfica empleada en el resto del 

mapa. Resulta además llamativo cómo, pese a los trazos vagos y desviados por la 

proyección, el litoral sudamericano se asemeja especialmente al perfil que hoy 

conocemos.48 La apariencia de esta costa desconocida es incluso más ajustada en la 

imagen del orbe en dos hemisferios, insertada en la parte superior de la “Universalis 

Cosmographia”, así como en el referido globo en husos. En las dos esferas, este contorno 

es delineado con unos cortes rectos, mientras que en el gran mapa este recurso es 

compartido con los diseños de unas montañas en alzado que marcan el final del territorio. 

¿Por qué conviven en esta parte del mapa el corte rectilíneo con la figuración de un 

“límite paisajístico”? ¿Por qué dos estrategias gráficas para un problema que —en 

principio— parece ser el mismo? En mi opinión, los dispositivos de representación 

cartográfica pueden analizarse como interpretaciones del espacio. Siguiendo los trabajos 

de Catherine Delano Smith, más allá de la consistencia y seguridad que hemos atribuido a 

la palabra escrita, la interpretación de los códigos visuales puede aportar un valioso 

material para afrontar, desde una perspectiva más amplia, los procesos culturales e 

intelectuales ligados a la comprensión cartográfica y a la interpretación de la 

espacialidad.49 En lo que sigue, analizaré los recursos lineales y paisajísticos en la 

“Universalis Cosmographia”, entendiéndola como un producto dinámico en lo intelectual 

e híbrido en lo representacional. 

Durante el Renacimiento, los cartógrafos emplearon diversas estrategias de 

representación de las regiones desconocidas: trazos incompletos y líneas genéricas; el 

48 John W. Hessler, “Warping Waldseemüller: A Phenomenological and Computational Study of 
the 1507 World Map”, Cartographica, XXI:2, 2006, 101-113. 
49 Catherine Delano Smith, “Cartographic Signs on European Maps and Their Explanation before 
1700”, Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, XXXVII:1, 
1985, 22-23. 
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difuminado del color y los espacios en blanco; la colocación de cartelas o el diseño de 

monstruos.50 Algunos de estos recursos provenían de la tradición medieval y otros 

aparecieron tras el resurgir humanístico de las proyecciones ptolemaicas. En cualquier 

caso, su uso se incrementó tras los nuevos descubrimientos y las consecuentes diatribas 

teóricas y prácticas que los cosmógrafos debieron de afrontar. Una solución 

particularmente usada en los mapas manuscritos fue dibujar sólo los contornos conocidos, 

dejando abierta la extensión ignota del territorio. En la carta del portulano de Vesconte 

Maggiolo de 1511 (Ilustración 4.8),51 la costa del Nuevo Mundo es una fina línea sin el 

color verdoso ni trazo grueso empleado en el resto del mapa. El territorio es empujado a 

los márgenes de la composición, deduciéndose que su tamaño y forma no son conocidos. 

Una convención similar empleó Diogo Ribeiro en el ya referido Planisferio Castiglioni (c. 

1525) (Ilustración 3.20).52 El cartógrafo portugués coloreó en verde los perímetros 

conocidos, distinguiendo visualmente el mar de la tierra. Los cambios de color cumplen 

la función de subrayar las tierras seguras, conocidas y comprobadas. La mayor parte de 

América aparece como una línea flotando en medio del océano, de modo que su extensión 

occidental queda en suspenso tras la línea de costa. Con un trazo grueso, Ribeiro enfatiza 

con carácter resolutivo la mayoría de los perfiles del orbe, mientras que deja con un 

esbozo más fino el tramo comprendido entre la península de la Florida y la Tierra del 

Labrador, confirmando una incómoda falta de certeza. Del mismo modo, las no 

controladas costas del Pacífico ni siquiera fueron insinuadas, quedando al mismo nivel de 

irresolución que los litorales vacilantes de la India y China.53  

En las primeras etapas de la imprenta, los cartógrafos se vieron obligados a 

replantear en piezas de madera las estrategias gráficas con que representaban el espacio 

desconocido. A comienzos del siglo XVI, los impresores carecían de las técnicas 

necesarias para reproducir los trazos atenuados que, hechos a mano, describían el 

territorio inexplorado. Así pues, los cartógrafos se vieron obligados a ensayar nuevas 

50 Wilcomb E. Washburn, “Representation of Unknown Lands in XIV, XV and XVI Century 
Cartography”, Separata da Revista da Universidade de Coimbra, XXIV, 1969, 3-20. 
51 Carta de Vesconte Maggiolo, 1511, JCB, Map Collection, Z Codex 2 / 2-SIZE.  
52 Castiglione Planisphere, c. 1525, Biblioteca Estense e Universitaria, Modena, C.G.A.12. 
53 No sabemos cuanto pudo influir Ribeiro al popularizar este modelo de planisferios “más 
científicos” en las decisiones que se tomaron a cerca del Padrón Real. Lo cierto es que en la orden 
de reforma emprendida a mediados de 1526 se encomendaba a Hernando Colón que se juntara 
con Diogo Ribeiro para hacer la “carta la más verdadera e cierta que se pueda”, repitiendo con 
posterioridad el deseo vehemente de que fuera “lo más perfecta posible”. AGI, Indiferente, 421, 
l.11, f. 234r-234v.  
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formas de representación para distinguir la tierra del mar. Como ha puntuado Coolie 

Verner, en los mapas grabados sobre planchas de cobre esto parecía menos 

problemático.54 Así puede apreciarse en las copias conocidas del mapa oval de Francesco 

Rosselli (c.1508), donde las líneas de costa son ligeramente sombreadas, a excepción de 

la hipotética tierra Antártica o la continuación de la América meridional por el Oriente, 

las cuales aparecen dibujadas con un trazado sencillo. En el ejemplar de este mapa, 

actualmente custodiado en el National Maritime Museum of Greenwich, el uso del color 

aporta a estas regiones recónditas una apariencia territorial mucho más estable 

(Ilustración 4.9).55  

Ilustración 4.8. Carta de Vesconte Maggiolo, 1511, JCB, Map Collection, Z Codex 2 / 2-SIZE. 

54 Coolie Verner, “Cooperplate printing”, en David Woodward (ed.), Five centuries of map 
printing, Chicago, 1975, 51-52. 
55 Mapa oval de Francesco Rosselli, c.1508, National Maritime Museum, Greenwich, 
G201:1/53A. David Woodward, “Starting with the Map: The Rosselli Map of the World, ca. 
1508”, en David Woodward, Catherine Delano-Smith and Cordell D. K. Yee (eds.), 
Plantejamients i Objetius d’una Història Universal de la Cartografia = Approaches and 
Challenges in a Worldwide History of Cartography, Barcelona, 2001, 74-75. Roberto Almagià, 
“On the Cartographic Work of Francesco Rosselli”, Imago Mundi: The Journal for the History of 
Cartography, VIII:1, 1951, 27-34. 
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Esta atenuación en el labrado de los contornos resultaba sin embargo más difícil en un 

mapa grabado sobre madera. El problema aparecía al pretender figurar las estructuras 

incompletas de las tierras americanas frente a la hechura homogénea de las aguas, por lo 

que se optó por diseñar tales espacios con una apariencia insular y cerrada. Para ello, en 

los tramos desconocidos se emplearon preferentemente líneas geométricas que 

completasen la forma, fracturasen la extensión del océano y, ante todo, individualizasen 

la superficie de tierra como una forma concreta distinta de los océanos.56 Anteriormente, 

la cartografía medieval ya había aplicado este precepto de simplicidad en la 

representación de islas. En numerosos portulanos, las islas pequeñas se dibujaban 

cerradas y con formas más o menos estilizadas, facilitando así la lectura y claridad del 

mapa.57 En la carta de Juan de la Cosa (1500), por ejemplo, las ínsulas menos conocidas 

adoptan un “patrón isleño” convencional (Ilustración 2.2). En este sentido, dibujar las 

islas como estructuras cerradas o “aisladas” les concedía una categoría ontológica 

concreta, al tiempo que las encuadraba dentro de una estructura epistémica previa. Como 

ya explicamos, el encuentro de nuevas islas en medio del océano era una posibilidad que 

no alteraba los esquemas académicos dominantes, a diferencia de los cuestionamientos 

que podría plantear la aparición de grandes espacios y nuevas gentes. En este horizonte, 

Waldseemüller concibió el Nuevo Mundo como una isla y para cerrar su litoral occidental 

empleó mayoritariamente los trazos rectilíneos (Ilustración 4.10). El texto de una 

pequeña cartela situada en el Atlántico frente a Sudamérica a la altura del Ecuador reitera 

su naturaleza insular, “Estas islas fueron descubiertas por Colón, almirante genovés 

comandado por el Rey de Castilla” [Iste insule per Columbum genuensem almirantem ex 

mandato regis Castelle invente sunt]. El término insule comprende las pequeñas islas y la 

extensión de “toda esta provincia” también descubierta por los castellanos [Tota ista 

provincia inventa est per mandatum regis Castelle].58 

 

 

56 Sobre las dificultades y la confección de planchas y módulos de madera para la impresión de 
mapas , véase el completo ensayo de David Woodward, “The woodcut technique”, en David 
Woodward (ed.), Five centuries of map printing, Chicago, 1975, 25-50. 
57 Tony Campbell, “Why the artificial shapes for the smaller islands on the Portolan Charts (1330-
1600) help to clarify their navigational use”, Comité Français de Cartographie, CCXVI, 2013, 
47-65. Washburn, “Representation”, 9-11. Jacob, The Sovereign Map, 149-153. 
58 Waldseemüller, “Universalis Cosmographia”: “Tota ista provincia inventa est per mandatum 
regis Castelle”. 
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Ilustración 4.9. Mapa oval de Francesco Rosselli (c.1508). National Maritime Museum, 
Greenwich, G201:1/53A. 

Ilustración 4.10. Uso de trazos rectilíneos en la “Universalis Cosmographia”, (a) mapamundi y 
(b) hemisferio en el marco, y en el (c) globo en usos de la Cosmographiae Introductio.  
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Al igual que otros cartógrafos, Waldseemüller empleó la línea recta como un corte neutral 

que conectaba en los límites los referentes espaciales conocidos, o al menos aquellos 

supuestos con cierta firmeza. No en balde, él mismo había afirmado que “la línea recta es 

la más breve extensión entre dos puntos” [linea recta, est a puncto ad punctum extensio 

breuissima].59 Técnicamente era más sencillo realizar un corte recto sobre las planchas de 

madera que intentar otro tipo de hendidura más sinuosa.60 La línea recta, por su carácter 

abstracto como “invención del sentido humano de la vista bajo el mandato del principio 

de simplicidad”, y al ser “la línea visualmente más simple”,61 resultaba más efectiva para 

separar y organizar las diferentes formas. Como resultado, las líneas crean una unidad 

geográfica posible y visible: cierran una estructura territorial tan aleatoria como potencial, 

una superficie lógica que, con independencia de su extensión o forma, es definida 

gráficamente y ontológicamente como una isla. 

Para Waldseemüller las líneas rectas cumplen la misma función que, por ejemplo, 

un trazado curvilíneo o lleno de pliegues, otro recurso frecuente en los mapas para 

simular la apariencia de una costa poco conocida.62 Así lo vemos en el doble uso con el 

que describe el perfil del Litus Incognitus —presumiblemente Groenlandia, adonde los 

portugueses habían llegado en la segunda mitad del siglo XV—.63 En el mapa principal, 

este contorno es cerrado como una isla empleando el referido corte geométrico; sin 

embargo, en el pequeño hemisferio situado en el reborde del mapa, la línea recta es 

reemplazada por la traza ondulada de una isla convencional y todo su perímetro es 

sombreado (Ilustración 4.11). De hecho, la línea recta es más una forma de crear entidad 

que de marcar lo desconocido. Así lo interpretó también el autor de los hemisferios que 

ilustran el De Orbis Situ de Franciscus Monachus (c.1527), quien no dudaba de la 

existencia del continente austral, “esta parte del mundo conocida por los viajes”. En su 

representación conjugaba formas convencionales de la costa con cortes rectos, 

dibujándolo como una realidad autónoma pese a que “aún no es manifiesta” [Hec pars 

orbis nobis navigationibus detecta nundum existit] (Ilustración 3.25).64 Así dibujó 

59 Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, [VI]. 
60 Washburn, “Representation”, 16-17. 
61 Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual, 193. 
62 Sobre la representación de las líneas de costa, véase Jacob, The Sovereign Map, 143-149. Una 
reflexión contemporánea con referencias al mapa de Waldseemüller la ofrece Mark Monmonier, 
Coast Lines. How mapmakers frame the world and chart enviromental change, Chicago / London, 
2008, 28-31 
63 Heinrich Winter, “The pseudo-Labrador”. 
64 Franciscus Monachus, De orbis situ ac descritione, c. 1527. 
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América del Norte Louis Joillet en la “Carte Generalle de la France Septentrionale”, 

llevada a la imprenta por Franquelin en 1678 (Ilustración 4.12).65 En este mapa, como 

afirmarían Norberto Mínguez y Justo Villafañe respecto a la composición visual, la línea 

recta “separa planos y organiza el espacio, compartimentándolo, de manera muy 

sencilla”, de modo que puede representar “tanto la forma como la estructura de un 

objeto”.66 Por ende, en el mapa de Waldseemüller, la similitud entre el litoral occidental y 

las formas geográficas conocidas en la actualidad, sólo puede ser interpretada como una 

casualidad, consecuencia de la estructuración de los volúmenes del Nuevo Mundo con 

aspecto insular. No podemos suscribir la hipótesis de las informaciones secretas que 

habrían llegado a los estudiosos del Gymnasium y entender su figura como una 

esquematización de esos contornos anticipadamente conocidos.67 

Ilustración 4.11. Detalles de Litus incognitus en la “Universalis Cosmographia”. 

65 Raymonde Litalien, Jean-François Palomino y Denis Vaugeois, Mapping a Continent. 
Historical Atlas of North America, 1492-1814, Québec, 2007, 99-103. 
66 Villafañe y Mínguez, Principios de Teoría General de la Imagen, 118. 
67 Hessler, The Naming, 51-53; y “Warping Waldseemüller”. 
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Ilustraciones 4.12. Detalle y mapa de Louis Joillet, “Carte Generalle de la France 
Septentrionale”, 1678. 
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Hasta bien entrado el siglo XVIII, la representación cartográfica del relieve constituía un 

serio problema. A excepción de los levantamientos topográficos de ingenieros y los 

mapas de ámbitos muy restringidos ―como aquellos hechos con fines militares―, a lo 

largo de la Edad Moderna se experimentaron diversas formas de figuración orográfica sin 

que ninguna resultase satisfactoria.68 Las proyecciones ptolemaicas implementaron 

nuevas posibilidades técnicas y teóricas en las vistas cenitales, dotándolas de una 

renovada verosimilitud. Los artífices de los mapas emprendieron una renovada forma de 

describir el mundo, como un ojo apolíneo que observa la Creación: Las nubes, las cabezas 

de soplones en los vientos y otros recursos celestes dibujados en el marco del mapa 

elevaban al observador a una posición ideal desde la que contemplar la Tierra.69 No 

obstante, la figuración en planta de los montes no se resolvió, manteniéndose la 

convención de dibujarlos como perfiles abatidos o bien vistos a “ojo de pájaro”. 

Siguiendo la práctica de los perfiles abatidos, las estructuras montañosas en la 

“Universalis Cosmographia” se diseñaron como un encadenamiento hueco, con un 

sombreado más o menos intenso según lo abrupto de su relieve. Sin embargo, este patrón 

estandarizado no se reprodujo sobre el Nuevo Mundo, donde las figuras del relieve 

adoptaron dos modelos diferentes. 

Frente a la tipificación icónica y la adecuación geográfica establecida en el resto 

del mapa, un primer modelo dibuja los relieves dilatados e imprecisos a lo largo del 

territorio. Lo encontramos en el interior de América del Sur, con la apariencia de un 

paisaje con algunos motivos vegetales (Ilustración 4.13). De manera excepcional, hay en 

el mapa dos ejemplos formalmente parecidos que, por el contrario, sí hacen referencia a 

dos escenarios concretos de la geografía medieval. Situados en el centro de África, son el 

Mons Lune, donde se creía que nacían las fuentes del Nilo, y los Barditi Montes, donde 

Ptolomeo establecía el límite meridional de las tierras habitables, qui meridionalem 

limitem nostra habitabilis terminant.70 En el caso africano, el sobredimensionamiento se 

puede explicar observando cómo el cartógrafo resolvió el espacio vacío: multiplicando las 

cartelas y notas eruditas, distanciando los caracteres tipográficos, añadiendo 

representaciones figurativas (como un elefante o un grupo de nativos, por ejemplo) o 

exagerando otras orografías. En Sudamérica, es probable que Waldseemüller 

68 P. D. A. Harvey, The History of Topographical Maps. Symbols, pictures and surveys, London, 
1980, 153-168. 
69 Véase, Denis Cosgrove, Apollo’s Eye. 
70 Claudius Ptolemy, Geographia, libro IV.  

221 



experimentase el mismo horror vacui, pues también agregó un papagayo ―animal 

icónico de esta región, ya dibujado en el mapa de Cantino―. No obstante, ambas 

formaciones geográficas se sitúan a distinto nivel de representatividad cartográfica. Las 

cordilleras americanas evidencian una indeterminación geográfica que resulta extraña 

respecto al conjunto del mapa y que, a diferencia de las africanas, carecen de un topónimo 

que las identifique. Así, por tanto, unas y otras no pueden ser comparadas como un 

recurso compositivo idéntico, ni tampoco las americanas pueden ser reconocidas como 

referente cartográfico de una formación física concreta. Con todo, esas montañas podrían 

haber sido interpretadas como dos geografías imaginarias en el mismo nivel de 

posibilidad: Por un lado, las cordilleras donde nacerían los grandes ríos sudamericanos; 

por otro, las Montañas de Piedra Imán, una geografía especulativa que los cosmógrafos 

esperaban encontrar particularmente en las áreas septentrionales y que serían la causa del 

funcionamiento y las variaciones de la brújula. 

El segundo modelo geográfico excepcional lo encontramos en los extremos norte 

y sur de América, donde la orografía funciona como límite occidental donde no hay líneas 

rectas (Ilustración 4.14). Esta variación nos pone sobre aviso acerca de una 

interpretación alternativa de lo desconocido, en tanto que se excluye para esas áreas la 

convención geométrica de la línea recta, la cual hemos identificado como propia de la 

estructura insular. No estamos ante la práctica habitual de prolongar los rasgos típicos de 

la costa sobre los contornos poco conocidos o por descubrir. Un litoral artificial que los 

artífices de los mapas dibujaban repleto de desembocaduras, cabos y bahías, como vemos 

en el occidente sudamericano del globo Hunt-Lenox (c.1510) (Ilustración 4.15).71 

Tampoco estamos ante la reproducción de una costa que se ha conocido por fuentes de 

segunda mano. Ya que, cuando los cartógrafos carecían de información contrastada de las 

tierras más alejadas (por ejemplo, de las asiáticas), su aspecto geográfico podía ser 

representado con destreza en las ediciones humanísticas de los mapamundis ptolemaicos 

con la misma técnica que los contornos próximos y verificables. Esto era factible gracias 

a las tablas de posiciones o coordenadas dadas en la Geographia de Ptolomeo y a la copia 

de sus mapas trasladando las formas del modelo (aunque fuesen convencionales o 

supuestas), empleando la cuadrícula o malla cartográfica. Aunque se careciese de un 

conocimiento territorial empírico, el ontos representacional del Viejo Mundo no era 

71 Globo Hunt-Lenox, c. 1510, The New York Public Library, Rare Book Division, procedente de 
la Lenox Library.  
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cuestionado. Los territorios del Extremo Oriente —aunque lejanos y casi míticos— 

pertenecían al sistema epistémico del mundo conocido. 

Ilustración 4.13. Detalles de las formas montañosas en la “Universalis Cosmographia”: (a) 
Representación de montañas grandes e imprecisas en el interior de América del Sur; (b) Barditi 

Montes y Mons Lune en el interior de África; (c) cordillera representada como un 
encadenamiento hueco convencional en el interior de Asia. 
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Ilustración 4.14. Detalles de los “paisajes en los confines” en los extremos norte y sur del Nuevo 
Mundo en la “Universalis Cosmographia”. 

En las décadas posteriores al descubrimiento, tras la orilla atlántica del Nuevo Mundo se 

abría un espacio de transición. Era el comienzo de un territorio cuya extensión y 

naturaleza se ignoraba, pero que había de superarse para llegar a las Islas de la Especiería. 

Era también un lugar donde se confrontaban dos nociones dicotómicas de la realidad 

geográfica, “fin de lo conocido, comienzo de lo desconocido”. Era, por tanto, un espacio 

de difícil representación. Mucho antes de toparse con el problema de cartografiar el 

Nuevo Mundo, entre los círculos cosmográficos había circulado la estrategia de 

representar barreras montañosas como respuesta a esos “límites en la continuidad”. Al 

igual que algunos mapas bajomedievales, la cartografía neoptolemaica ya empleó así 

estas figuras, como apreciamos en el mapamundi de la Geographia editada en Ulm en 

1482: En la supuesta costa meridional que encierra el océano Índico, la cadena de 
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montañas crea un límite indeterminado entre las aguas y el espacio en blanco que deja 

tras de sí (Ilustración 4.16).  

Ilustración 4.15. Globo Hunt-Lenox, c. 1510, The New York Public Library, Rare Book 
Division. 

Ilustración 4.16. Detalle de las costas de la “Terra incognita secundum Ptholomeum” cerrando el 
océano Índico en la Cosmographia de Ulm (1482).  
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Ilustración 4.17. Detalle del Planisferio de Cantino (1502), Biblioteca Estense e Universitaria, 
Modena, C.G.A.2. 

Este sustrato representacional común se reveló en los confines del Nuevo Mundo de la 

“Universalis Cosmographia”. Como en otros mapas coetáneos, los paisajes se giraron 

noventa grados para, con sus cumbres montañosas y copas arbóreas, cumplir la función 

ambivalente de representar tanto el término como la continuidad del espacio. Primero, los 

contornos montañosos en los límites funcionan visualmente como prolongación del perfil 

lineal de la “isla América”. Persiguiendo la misma pulcritud visual que las líneas rectas, 

las masas de tierra se dibujaron cerradas y los paisajes sirvieron como un contorno 

geográfico artificial que las separaba de las aguas. Y segundo, por su aspecto paisajístico, 

las montañas parecen ocultar un hipotético diseño de la costa Oeste como una barrera 

natural que impide al observador contemplar la extensión del territorio. Ellas invitan al 

observador a imaginar la continuidad del territorio más allá de las montañas. La estrategia 

funde dos planos de representación: la vista cenital o representación cartográfica y la vista 

de paisaje. Esta última ofrece al observador una visión desde el terreno; es una 

experiencia paisajística que rompe la lógica cartográfica empleada en el resto de la 

composición. Definitivamente, podemos interpretar los paisajes en los confines como un 

indicador de la continuidad territorial.  

226 

IMAGEN PROTEGIDA POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Ilustración 4.18. Detalle del planisferio de Nicolò de Caverio (1505), BNF, Cartes et Plans, S.H. 
Archives no. 1. 

Con bastante frecuencia encontramos el mismo uso del paisaje en la cartografía hispano-

portuguesa del periodo, como por ejemplo en el mapa de Cantino (1502) (Ilustración 

4.17) y en el de Nicolò de Caverio (1505) (Ilustración 4.18).72 Si como aseguran la 

mayoría de los investigadores, mapas con similar información geográfica a estos dos 

fueron empleados en la elaboración de la “Universalis Cosmographia”,73 no podemos 

descartar que se produjese, en paralelo a los datos territoriales, un trasvase de 

convencionalismos y soluciones gráficas. Así, esta práctica de dibujar paisajes en los 

confines del espacio conocido podría ser un desarrollo original de la cartografía del 

mundo ibérico, hasta el punto de mantenerse arraigada hasta fechas más tardías en el 

ámbito de la Casa de la Contratación, como vemos en el planisferio Salviati, atribuido a 

Nuño García de Toreno (c.1525).74 La carta dibuja el perfil occidental de América del Sur 

cortado por una cordillera poblada de vegetación. Mientras tanto, el manto arbóreo se 

extiende con mucho más detalle y esmero sobre la América septentrional como una 

planicie con árboles que se abalanza hacia el espacio desconocido. Lejos de ser un 

capricho o casualidad, aquella decoración servía tanto para el esparcimiento visual como 

para indicar la expansión espacial (Ilustración 3.19). La inclusión de formas de la 

naturaleza, además de “territorializar” un espacio ignoto, acrecentaba el significado de la 

representación como objeto de conocimiento y aprehensión del mundo. Con ligeras 

72 Mapa de Nicolò de Caverio (1505), BNF, Cartes et Plans, S.H. Archives no. 1. Véase, Armando 
Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses dos sécalos XV e XVI, Lisboa, 1935, I:151-155. 
73 León-Portilla, “Estudio Introductorio”; Van Duzer, “Waldseemüller’s World Maps”. 
74 Planisferio Salviati (c. 1525), Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence, Med. Palat. 249. 
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variantes, años después, Pedro de Medina también dibujó la naturaleza en la carta general 

de su Suma de Cosmografía (Ilustración 4.19).75 

Ilustración 4.19. Pedro de Medina, Suma de Comographia (siglo XVI). BNE, Res/215. 

El centro sevillano irradió a buena parte de la cartografía europea no sólo la figuración 

topográfica de los descubrimientos ultramarinos sino, de manera silenciosa y al mismo 

tiempo, las soluciones representacionales que cuestionaban la continuidad del territorio 

75 Pedro de Medina, Suma de cosmographia fecha por el maestro Pedro de Medina. BNE, 
Res/215. 
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hacia el interior. Dado que el objeto de representación de las cartas de la Casa de la 

Contratación no era la extensión o desarrollo territorial de las Indias, sino la navegación 

hasta las Indias, los mapas de matriz hispana pudieron desarrollar o, más bien, “imaginar” 

la posibilidad de la expansión espacial tras la línea de costa. La convención gráfica se 

fraguó y se aceptó para el más allá de los continentes americanos, como solución 

especulativa al desconocerse tanto la extensión del territorio, como la  posible distancia 

con el océano. No obstante, las formas paisajísticas que se giraron noventa grados para, 

con sus cumbres y copas arbóreas, simular tanto el límite como la extensión del espacio, 

fueron un recurso fugaz que se fue abandonando con la progresiva delineación del 

Pacífico y conforme la tensión dicotómica isla o continente y el debate ontológico fue 

remitiendo. Con todo, la práctica subsistió intermitentemente durante un par de centurias 

en otras áreas del orbe, conforme nuevos espacios se fueron construyendo en el 

pensamiento geográfico como nuevas fronteras de lo desconocido (Ilustración 4.20).76 

Ilustración 4.20. Joao Teixeira “Taboas geraes de toda a navegação, divididas e emendadas por 
Dom Ieronimo de Attayde com todos os portos principaes das conquistas de Portugal delineadas 
por Ioão Teixeira cosmographo de Sua Magestade, anno de 1630”, LC, G1015.T4 1630 Vault. 

76 Véanse, por ejemplo, las costas septentrionales de América y Asia en las cartas de Joao 
Teixeira “Taboas geraes de toda a navegação, divididas e emendadas por Dom Ieronimo de 
Attayde com todos os portos principaes das conquistas de Portugal delineadas por Ioão Teixeira 
cosmographo de Sua Magestade, anno de 1630”, LC, G1015.T4 1630 Vault. 
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En el ámbito germánico, la convención se mantuvo al emular las representaciones de 

Waldseemüller, como muestran los globos terráqueos de Johann Schöner de 1515 

(Ilustración 4.21)77 y, muy en especial, el de 1520 (Ilustración 4.22).78 En este último 

ejemplo, la cima de las montañas no se proyecta hacia el océano como una barrera, sino 

que se vuelve hacia el interior del territorio, dejando en el límite un encadenamiento muy 

similar al de los mapas neoptolemaicos. Esta variación evidencia el grado de 

convencionalismo que esta práctica llegó a alcanzar. En las cartas de Vesconte Maggiolo 

de 150479 o en la de Pesaro (c.1505-1508),80 realizadas en los mismos años que la 

“Universalis Cosmographia”, el diseño de paisajes montañosos hacia el interior se 

asemeja más a la reproducción de un acomodo ornamental que al resultado de una 

reflexión cartográfica seria.  

 

77 Globo terráqueo de Johann Schöner, 1515, Historisches Museum, Frankfurt. Véase Chet Van 
Duzer, Johann Schöner’s Globe of 1515: Transcription and Study, Philadelphia, 2010.  
78 Globo terráqueo de Johann Schöner, 1520, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. 
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, WI1. 
79 Mapa de Vesconte Maggiolo, 1504, Biblioteca Comunale Federiciana, Fano. Véase una 
reproducción en Felipe Fernández-Armesto, “Maps and Exploration in the Sixteenth and Early 
Seventeenth Centuries”, en HC 3, I:761, fig. 30.12. 
80 Carta anónima de Pesaro, c. 1505-1508, Biblioteca e Musei Oliveriani, Pesaro. Frederick J. 
Pohl, “The Pesaro Map, 1505”, Imago Mundi: The Journal for the History of Cartography, VII:1, 
1950, 82-84; Margaret S. Dilke y A. Brancati, “The New World in the Pesaro Map”, Imago 
Mundi: The Journal for the History of Cartography, XXXI:1, 1979, 78-84. 
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Ilustración 4.21. Detalles del globo terráqueo de Johann Schöner, 1515, Historisches Museum, Frankfurt. 

Ilustración 4.22. Detalles del globo terráqueo de Johann Schöner 1520. Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg. 
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Al elaborar la Cosmographiae Introductio y la “Universalis Cosmographia”, el reto del 

equipo de Sait-Dié consistió en encajar el conocimiento (parcial y cambiante) acerca del 

Nuevo Mundo en las categorías hermenéuticas (aparentemente estáticas) del saber 

académico. Las estructuras que hasta entonces habían organizado taxonómicamente las 

aguas y tierras emergidas resultaban insuficientes a la luz de los descubrimientos. La 

representación de los nuevos espacios sólo podía producir un conocimiento transitorio, 

sometido a los reportes de viajes y a los cambios en la especulación teórica. Pese a todo, 

los mapas fueron lo suficientemente autónomos como para inventar y transmitir la imagen 

de nuevos mundos. Waldseemüller armonizó las líneas y paisajes sobre un mismo límite, 

evidenciando interpretaciones simultáneas del espacio. Reconoció la falta de un 

conocimiento certero y optó por una definición inclusiva. Para los cosmógrafos del 

primer Quinientos, la posibilidad de que las tierras del Nuevo Mundo fuesen parte de 

Asia era una opción tan factible como su aislamiento. La presentación de una ínsula 

parcialmente conocida era un acomodo visual y teórico de sus perfiles en el ordenamiento 

previsto de la Ecúmene. No obstante, tampoco fue extraña su relación con otra masa 

terrestre al sur ya “conocida”: las Antípodas de los Antiguos, otra posibilidad que 

encajaba en presupuestos igualmente válidos. Ambas conexiones, sugerentemente, 

parecen indicarse en los paisajes de los extremos.  

Considerando los paisajes en los confines como una marca de la posible 

continuidad territorial, Waldseemüller pudo relacionar el norte del Nuevo Mundo como 

una parte de Asia y el sur como las Antípodas. En esta clave es como interpreto las dos 

leyendas inscritas en tensión con el espacio desconocido. En la América meridional se lee 

Terra ultra incognita [“la tierra, más allá, no se conoce”] y se sitúa entre las montañas y 

la raya del contorno insular. Mientras que al norte aparece Terra ulterior incognita [“La 

tierra ulterior (del lado de allá/ de más allá) es desconocida”], antecediendo la línea sobre 

la que se perfilan las montañas, quedando las geografías imaginadas en el ámbito de lo 

desconocido (Ilustración 4.23).81 A modo de hipótesis, aunque en nada difiere su 

significado, vale la pena señalar el matiz: La comparación ulterior se establece donde lo 

ignoto es prolongado con el dibujo del paisaje. Por su lado, aunque el adverbio ultra 

afirme una tierra más allá, la descripción visual apunta a un espacio finito. El hecho de 

81 Tomo las traducciones al castellano dadas por Miguel León-Portilla, Cartografía y Crónicas de 
la Antigua California, México, 1989, 20 
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que Johann Schöner imitase en su globo de 1515 idéntica asociación entre las leyendas y 

los contornos no haría sino apuntalar esta conjetura.82 

Ilustración 4.23. Detalles de “Universalis Cosmographia”: Terra ulterior incognita y Terra ultra 
incognita. 

En el seno del Gymnasium, Matthias Ringmann ya había manifestado su interpretación de 

las tierras meridionales conocidas por Vespucci como una entidad antártica. El título de 

su edición de Mundus Novus (1505) declaraba explícitamente este posicionamiento: De 

ora antarctica per regem Portugallie pridem inuenta. Desconozco cómo Ringmann 

interpretó el texto para-vespucciano donde claramente se presentaba que Vespucci había 

“descubierto un continente en aquellas regiones del sur que está habitado por pueblos y 

animales más numerosos que en nuestra Europa, Asia o África”.83 Aunque sólo enunciase 

una “costa antártica”, quizás en su mente volviesen a resonar las viejas teorías en las que 

82 Van Duzer, Johann Schöner’s Globe of 1515, 10, difiere en la lectura de la abreviación Vlt’ en 
el globo, leyendo “Vlterius incognita  terra” en la América septentrional. En el sur aparece el 
mismo texto, “Terra  ultra  incognita”. 
83 [Vespucci], Letters, “Mundus Novus,” 45. 
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las tierras australes equilibraban el conjunto de las masas terrestres del globo.84 En 

cualquier caso, lo cierto es que Ringmann contribuyó a un floreciente interés por la 

representación cartográfica de las tierras antárticas: estructura confusa y huidiza, 

antecedente de la gran masa de tierra al sur del orbe. Una “pseudo-topografía”, en 

palabras de Alfred Hiatt, que encontramos en un buen número de mapas del siglo XVI.85 

De aquí derivarían distintas definiciones y confusas representaciones de América 

del Sur y el continente Austral, contrapartida de un septentrión asiático. El referido 

planisferio ovalado de Francesco Rosselli (1508) representaba esta cuestión con cierta 

ambigüedad: Por un lado, el norte de América se insinuaba unido a Asia y la Terra 

Sancta Crucis sive Mundus Novus se dibujaba como una isla independiente, mostrada a 

ambos lados del mapa; pero por otro, diseñaba una segunda estructura insular mucho más 

al sur, bajo el C[irculus] Antarticus, leyenda que veladamente parecía darle nombre.86 En 

1511, Bernardo Silvanus hacía desaparecer cualquier prolongación hacia Asia, siendo el 

norte de América apenas unos islotes (Ilustración 4.24).87 En 1513, en el mapa de Piri-

Reis, el sur del Nuevo Mundo se prolongó hacia el sudeste, quizás en el mismo horizonte 

interpretativo en que Lopo Homen dibujó su mapamundi de 1519.88 En él, la costa de 

Brasil continuaba bajo África, encerrando al océano al conectarse con Asia. En 1524, en 

el mapa impreso de Juan Vespucio, la extensión meridional americana aparecía 

rotundamente denominada Terra Australis, mientras que la extensión asiática se mantenía 

gráficamente en el ámbito de las conjeturas.89 Todavía en 1528 Franciscus Monachus 

84 Romm, The Edges of the Earth, 124-140. 
85 Hiatt, Terra Incognita, 205. 
86 Mapa oval de Francesco Rosselli, c.1508, Greenwich, National Maritime Museum, 
G201:1/53A. David Woodward, “Starting with the Map”, 81. Véase, asimismo, Chet Van Duzer, 
“Cartographic Invention: The Southern Continent on Vatican MS Urb. Lat. 274, Folios 73v–74r 
(c.1530)”, Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, LIX:2, 2007, 
193-222.  
87 Mapamundi de Bernardo Silvanus, Venecia, 1511, JCB, Z P975 1511 / 2-SIZE. Un planisferio 
pseudoptolemaico según Ilaria Luzzana Caraci, “Nascita ed evoluzione della cartografia europea 
dell’America”, en Francesca Cantù (ed.), Scoperta e conquista di un Mondo Nuovo, Roma, 2007, 
136. 
88 La llamada carta de Piri-Reis está en el Topkapi Sarayi Müzesi de Estambul. Este conocido 
mapa turco del Atlántico se elaboró a partir de fuentes españolas y portuguesas anteriores a 1500. 
El mapamundi de Lopo Homen se conserva junto a otras cartas encuadernado en un atlas en la 
BNF, Armando Cortesão y Avelino Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, 
I:55-61, lámina 16. 
89 “Totius orbis descriptio iam veterum quam recentium geographorum traditionibus observata 
novum opus Ioanis Vespucci florentini naugleri regis hispaniarum mera artcet ingenio 
absolutum”, impreso en Italia en 1524. The Houghton Library, Harvard University, Cambridge. 
Martín-Merás, Cartografía marítima hispana, 95. 
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repetía algunos de los recursos de Waldseemüller (Ilustración 3.26), aún creando un 

continente sur en el extremo meridional del orbe, América del Sur aparecía seccionada de 

los confines de Asia por un pequeño e hipotético canal.  

Ilustración 4.24. Mapamundi de Bernardo Silvanus, Venecia, 1511. JCB, Z P975,1511/2-SIZE. 

Así pues, la fusión de representaciones especulativas fue una práctica habitual. En el 

manuscrito de Henricus Glareanus De geometriae principiis ad sphaerae astronomicae 

noticiam necessariis (1513)90 aparece un mapa siguiendo el esquema de Ruysch, con una 

Norteamérica explícitamente asiática. Junto a él, otros dos diseños representan América 

como dos islas separadas similares a la “Universalis Cosmographia” y que, reproduciendo 

las conocidas estrategias del dibujo manuscrito, dejan también marcada su posible 

continuidad. Lejos de estimarse mapas “antagónicos,” han de entenderse como parte de 

un mismo corpus especulativo de la realidad (Ilustraciones 4.25).  

En definitiva, Waldseemüller juzgó como islas los descubrimientos y, al mismo 

tiempo, con el recurso paisajístico repensó su vinculación con otras tierras. El resultado 

90 Henricus Glareanus, De geometriae principiis ad sphaerae astronomicae noticiam necessariis 
(1513), JCB, Map Collection, Codex Latin 1.  
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era una fusión de recursos gráficos y un estatus ontológico híbrido que podría explicar la 

desunión entre las tierras americanas del norte y el sur como se dibuja en el mapa de 

1507. Si la sección meridional podía ser una tierra austral y la septentrional el extremo de 

Asia, ambas eran, de hecho, dos realidades diferentes en la tradición geográfica. Con 

independencia de los sueños de los marinos por llegar a las Islas de la Especiería, este 

hipotético canal era la opción que, intelectualmente, mejor se adecuaba en la cartografía 

de los primeros años del siglo XVI.91 Durante al menos una generación, el norte del 

Nuevo Mundo fue Parias y el sur, America.92 No fue hasta 1538, en la representación 

cordiforme de Mercator, cuando se duplicó el topónimo “América” al norte y al sur de 

una única entidad.  

91 Randles, De la tierra plana, 146. 
92 Briesemeister, “Globalización”, 28-29. 
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Ilustraciones 4.25. Henricus Glareanus De geometriae principiis ad sphaerae astronomicae 
noticiam necessariis (1513). JCB, Map Collection, Codex Latin 1. 
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4.2. La inmensidad norteamericana: Un proyecto cartográfico europeo 

A pesar de que las cartas derivadas del sistema del padrón real habían sido concebidas 

para servir a la navegación, hemos observado cómo en la representación de los mapas 

hispánicos siempre estuvo implícita una cierta tensión hacia la tierra adentro en el 

dibujado del continente americano. La interpretación de esta tracción visual hacia el oeste 

en términos de dominación y poder resulta especialmente clara en la carta de Juan 

Vespucci de 1526, la cual diseñó el hemisferio americano y pacífico como un espacio 

para la soberanía imperial (Ilustración 4.26).93 De manera rotunda, el escudo de Carlos I 

preside el sistema circular de rosas de los vientos que corona la extensión del orbe 

hispánico. La proyección del mapa se pone al servicio del poder y se acomoda para hacer 

inteligible una noción política que es previa al conocimiento efectivo del territorio. Parece 

bastante probable que fuese Juan Vespucci, de quien el rey estaba seguro que sabría hacer 

traslados del padrón “muy ciertos y verdaderos”,94 uno de los promotores, si no el 

primero, en introducir un elemento claramente alegórico cubriendo parte del gran norte 

del Nuevo Mundo, en este caso, el águila bicéfala con el escudo del emperador Carlos. 

Quizás no sea casualidad que el planisferio custodiado en la Hispanic Society sea el 

ejemplar emanado de la Casa de la Contratación más antiguo que se conoce en el que 

aparece la firma de su autor: “Jû Vespuci, piloto de Su Magestad me fecit en Sevilla. Ño 

1526”. En las líneas finales de este capítulo reflexionaré sobre la asociación entre el 

espacio y el poder, en torno al lugar geográfico y cartográfico, rastreando una segunda 

estrategia de representación de la espacialidad desarrollada en el ámbito hispánico. 

El iluminador del mapa, presumiblemente el mismo Vespucci, podría haber 

optado por otros muchos recursos para introducir la idea del señorío carolino sobre 

América, pero juzgó aquella solución como la más oportuna, máxime si, como parece, la 

carta fue obsequiada al emperador con motivo de su casamiento con Isabel de Portugal.95 

En realidad, es difícil de aseverar cuáles fueron las intenciones propagandísticas de Juan 

Vespucci y, a decir verdad, sólo comparando su carta con otros dispositivos coetáneos 

podemos interpretar los mecanismos de relación espacial y política implícitos en la 

93 Panisferio de Juan Vespucci, 1526, Hispanic Society of America, Nueva York, MS K. 42. 
Martín-Merás, Cartografía marítima hispana, 93-95; Sánchez Martínez, La espada, la cruz y el 
Padrón, 191-194. 
94 Real Cédula concediendo licencia a Juan Vespuche para sacar traslados del padrón, Burgos, 12 
de julio de 1512. AGI, Indiferente, 418, l. 3, ff. 324v.-325v. 
95 Martín-Merás, Cartografía marítima hispana, 93-94. 
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representación. En efecto, la originalidad de Vespucci radica en la idea de expansión del 

espacio abstracto ligada a su proyección como dominio más allá de la franja de costa y, 

por supuesto, como continuidad hacia y hasta otra línea, tan real como imaginaria, como 

era el antimeridiano de Tordesillas en las Molucas. La expansión del espacio sucede 

como una realidad previamente aprehendida. Las tierras del gran norte se ensanchan tierra 

adentro, donde el espacio preciso y coloreado se difumina. Si como recientemente ha 

señalado Alejandro Cañeque, los mapas y globos fueron una pieza fundamental como 

parte de la “representación de las ideas que sostenían el Imperio español”,96 

necesariamente las armas de los Habsburgo se habían de desplegar sobre el ámbito más 

allá del virreinato novohispano y abrazar la inmensidad, revelando sobre el mapa su 

autoridad universal. 

Ilustración 4.26. Planisferio de Juan Vespucci (1526), Hispanic Society of America, Nueva 
York, MS K. 42. 

La agregación de escudos u otros elementos (decorativos, alegóricos o textuales) sobre la 

superficie de los mapas no era nueva. La historia de la cartografía ha analizado estos 

dispositivos rastreando el régimen de poder implícito en su factura. Para John Brian 

Harley, los emblemas, los símbolos de ostentación o la ubicación de las mismas cartelas, 

eran resultado de un ejercicio de poder que se apropiaba o silenciaba territorios, al tiempo 

96 Alejandro Cañeque, “Imaging the Spanish Empire: The Visual Construction of Imperial 
Authority in Habsburg New Spain”, Colonial Latin American Review, XIX:1, 2010, 58. 
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que imponía una lectura determinada de la geografía y del mundo real.97 No cabe duda 

que el escudo de Carlos V en el mapa de Vespucci es una exhibición de su poder, una 

presentación del emperador en sus dominios.98 Sin embargo, lo novedoso en el planisferio 

de Vespucci radicaba no sólo en el lugar donde esta imagen se estampaba, sobre el gran 

vacío septentrional, sino las relaciones que mantiene con el espacio, su arraigo y 

mutación en la cartografía posterior ligado a la imagen de una América del Norte en 

expansión hacia el oeste. En mi opinión, lo substancial de esta forma de representar 

América fueron las consecuencias, interpretativas y representacionales, en el proceso de 

construcción del Gran Norte de América que entonces se estaba dando.  

El hecho de que la región noroccidental de América se prolongase en el tiempo 

como un gran vacío cartográfico, unido a los usos políticos de los mapas, popularizó la 

representación de iconografías de poder sobre Norteamérica. El proceso de ocupación y 

expansión sobre dicha región fue una acción territorial prolongada en el tiempo, a causa 

de la cual se dilató la persistencia de las terrae incognitae en el conocimiento e 

imaginario geográfico.99 A diferencia del rico poblamiento y desarrollo urbano de las 

culturas mesoamericanas y meridionales, el norte de América se presentó ante Europa 

como un territorio salvaje y, en términos sociales, como un “espacio vacío”.100 La mitad 

norteamericana se desplegaba al mundo como una entidad inmensa, en progresiva 

expansión, pero también dispuesta a priori como un ámbito para la dominación española. 

Junto a la idea de un espacio nuevo y por descubrir, se dio un tira y afloja entre la noción 

hispánica de un espacio imperial consumado y las interpretaciones opuestas elaboradas 

desde las demás naciones europeas.101 El auge de la imprenta permitiría difundir con 

facilidad noticias, mapas e imágenes del Nuevo Mundo por la Europa de los siglos XVI y 

XVII que propiciaron la repetición y copia de formas y convenciones.102 Sin embargo, 

más que leer estos elementos como ocultaciones o disimulo de lo desconocido, lo que nos 

97 John Brian Harley, “Silencios y secretos. La agenda oculta de la Cartografía en los albores de la 
Europa moderna”, en Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 113-140. 
98 Sánchez Martínez, La espada, la cruz y el Padrón, 194. 
99 Sobre la función y persistencia de los espacios vacíos en la cartografía y en la imaginación 
geográfica, véase Alfred Hiatt, “Blank Spaces on the Earth”, The Yale Journal of Criticism, XV:2, 
2002, en especial 239-244. 
100 Sack, Human territoriality, 132. 
101 Véanse, Raymond B. Craib, “Cartography and Power in the Conquest and Creation of New 
Spain”, Latin American Research Review, XXXV:1, 2000, 7-36; Michael Wintle, “Renaissance 
maps and the construction of the idea of Europe”, Journal of Historical Geography, XXV:2, 
1999, 137-165. 
102 Lisa Jardine, Worldly Goods. A New History of the Renaissance, New York, Doubleday, 1996. 
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interesa es la construcción de la espacialidad: cómo en esos lugares (tanto el ámbito 

geográfico concreto, como la parcela de papel en la propia composición cartográfica) se 

revelaron interpretaciones espaciales de lo desconocido en clave proyectiva desde las 

potencias europeas.  

 El mapa de Diego Gutiérrez (Ilustración 4.27), cosmógrafo en la Casa de la 

Contratación, se imprimió en Amberes en 1562 por Hieronymus Cock103 y, más que un 

punto de llegada, podríamos interpretarlo como un punto de partida para comprender 

tanto el planisferio de Vespucci como el desarrollo posterior de este hábito cartográfico. 

No en balde, parece que este es el mapa más antiguo impreso con un escudo cubriendo el 

inmenso septentrión. Como en el planisferio de 1526, la carta de Diego Gutiérrez emplea 

el norte de América como soporte de las armas regias, en este caso, el escudo de Felipe II 

acolado del emblema francés. Probablemente, ambos escudos hagan alusión al 

matrimonio del monarca castellano con Isabel de Valois, hija del rey francés Enrique II, 

en el verano de 1559, alianza con la que se selló la Paz de Cateau-Cambrésis entre ambas 

coronas. Sin embargo, al comparar este emplazamiento privilegiado, sostenido por una 

Victoria, con el que se le otorga a las armas portuguesas, en la parte inferior del mapa y 

portado violentamente por una criatura marina, todo se sugiere mucho más elaborado.  

 

 

 

 

 

 

103 Americae sive quartae orbis partis nova et exactissima descriptio. LC, G3290 1562. G7 Vault 
Oversize. Burden, The Mapping, I:32. Véase John R. Hébert, “The 1562 Map of America by 
Diego Gutiérrez”, [http://www.loc.gov/rr/hispanic/frontiers/gutierrz.html], puesto en línea el 10 
de enero de 2001, consultado el 15 de enero de 2014. 
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Ilustración 4.27. Diego Gutiérrez, “Americae sive quartae orbis partis nova et exactissima 
descriptio” (1562).  

Aunque no sería osado establecer una relación directa entre ambas imágenes, sería 

negligente no sospechar cierta conexión en sus prácticas representacionales. Aunque 

probablemente Juan Vespucci hubiese fallecido pocos años antes de que Diego Gutiérrez 

fuera nombrado cosmógrafo de la Casa en 1534, es muy posible que en el seno de la 

institución hispalense circulasen las ideas y formas de entender y dibujar el mundo que 

impregnaron el diseño de este último. De la misma forma que los “paisajes en los 

confines” se perpetuaron como un recurso visual con el que especular la continuidad 
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territorial, el emplazamiento de los emblemas de poder sobre el norte de América circuló 

como una pauta de “asimilación de la inmensidad”, como una forma gráfica de naturalizar 

los dominios territoriales, y su extensión posible, precisamente como “dominios”. Al 

concebirse la composición de la carta como el diseño de una superficie total de 

representación, el resultado del proceso de “re-producción” del conocimiento cartográfico 

en la Casa de la Contratación no sólo implicaría una conexión ingénita en los contenidos 

geográficos,104 sino, también, una consecuente interacción dialéctica de las 

interpretaciones espaciales implícitas en el conjunto de los elementos del mapa.105 

Antes que estas cartas hispanas, otros mapas habían dispuesto emblemas 

heráldicos en otros lugares del soporte cartográfico, como también con anterioridad las 

divisas y las representaciones de la naturaleza o geografías habían rellenado el espacio en 

blanco. Sin embargo, aún mostrando una imagen incompleta de América, interrumpida 

bruscamente por el soporte, lo particular de este caso es cómo funciona la esquina 

superior izquierda en la lectura total de la carta. Un espacio vacío en el primer lugar 

donde se focaliza la mirada es algo compositivamente problemático. La teoría de la 

imagen y la composición en las artes visuales conoce a la perfección cómo el sentido 

occidental de la lectura —de izquierda a derecha— se impone en nuestra percepción de 

las imágenes y cómo la visualización desde el flanco superior izquierdo condiciona el 

movimiento de nuestros ojos sobre la superficie contemplada y —consecuentemente— 

determina su recepción e interpretación.106  

104 Sobre la producción, reproducción y transmisión del conocimiento, son pertinentes las 
reflexiones de Arjun Appadurai, “Introduction: commodities and the politics of value”, en Arjun 
Appadurai (ed.), The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge, 2008, 
41-56. 
105 Véase la oportuna reflexión de Michel Foucault, sobre las similitudes y las signaturas, en Las 
palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas, México, 1993, 26-38. 
106 Villafañe y Mínguez, Principios de Teoría General de la Imagen. 
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Ilustración 4.28. Gerard Mercator, “Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum 
Navigantium Emendate Accommodata” (1569). 

Sin lugar a dudas, este fundamento de carácter visual provocó el triunfo de semejante 

recurso iconográfico sobre el vacío septentrional. Si la cartografía constituía una forma 

política de racionalización y aprehensión del espacio, la ciencia occidental se puso al 

servicio del imperialismo europeo construyendo una imagen estable que pudiera explicar 

y controlar el mundo.107 La convención normativa del encuadre atlántico en la proyección 

de los mapamundis (con Europa occidental y el Atlántico en el centro del mapa),108 

promovida en las colecciones cartográficas más conocidas, como los atlas de Ortelius, y 

sustentada tras la proliferación de la proyección de Mercator, terminaron por consolidar el 

emplazamiento de esta región desconocida en el flanco superior izquierdo del mapa y su 

lugar como ámbito para la expresión gráfica del poder.109 La colocación de dichas formas 

alegóricas en este costado de la composición, concedió a los autores de los mapas un 

107 James M. Blaut, “Geographical Models of Imperialism”, Antipode, II:1, 1970, 65-66. Michael 
Biggs, “Putting the State on the Map: Cartography, Territory, and European State Formation”, 
Comparative Studies in Society and History, XLI:2, 1999, 374-405. 
108 Véase una crítica reciente respecto a las representaciones etnocentristas en Robert D. Kaplan, 
La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones, Barcelona, 
2013. 
109 David Turnbull, “Cartography and Science in Early Modern Europe: Mapping the 
Construction of Knowledge Spaces”, Imago Mundi, XLVIII:1, 1996, 14. Hasta el siglo XVIII, no 
circularon públicamente en España los trabajos de Mercator. Hasta entonces habían sido 
censurados. 
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valioso instrumento adicional con el que incidir sobre la percepción de los observadores, 

“redefiniendo” ese espacio en blanco como un lugar para la ostentación y la imposición 

de las claves alegóricas y políticas con las que continuar “leyendo” el conjunto del 

mapa.110 Precisamente en el famoso mapa de Gerard Mercator de 1569, “Nova et Aucta 

Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate Accommodata” (Ilustración 

4.28), el escudo y la dedicatoria al duque de Cleves ocupan tanto el espacio en blanco 

norteamericano, como el lugar preeminente de la composición, con una desmesura 

exagerada respecto al conjunto de la carta. En el “Typus Orbis Terrarum” de Matthias 

Quad y Johann Bussemachaer, realizado “Ad Imitationem Universalis Gerhardi 

Mercatoris” en 1596, fue una imagen de Jesucristo la que desde dicha posición dominaba 

todo el orbe (Ilustración 4.29), bendiciendo, cómo no, esa forma de “ver el mundo”.111 

Manteniendo la misma convención es presentada la “Carte universelle hydrographique” 

de Jean Guerard, dedicando ahora la visión del mundo a la persona del cardenal Richelieu 

(Ilustración 4.30).112 Pareciese como si el mensaje de fondo de estos emblemas fuese 

que, al imponerse sobre América, se estaban imponiendo en realidad sobre la totalidad de 

la Tierra. 

Ilustración 4.29. Matthias Quad y Johann Bussemachaer, “Typus Orbis Terrarum” (1596). 

110 Véase Jacob, The Sovereign Map, 297-313. 
111 Matthias Quad y Johann Bussemachaer, “Typus Orbis Terrarum Ad Imitationem Universalis 
Gerhardi Mercatoris”, 1596. 
112 “Carte universelle hydrographique faitte par Jean Guerard”, 1634. BNF, Ge. SH. Arch. 15. 
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Ilustración 4.30. Jean Guerard, “Carte Universelle Hydrographique” (1634), Bibliothèque 
National de France, Ge SH Arch 15. 

La cartografía europea no tardó en comprender este mensaje y encorsetar el Gran Norte 

levantando fronteras (utópicas, proyectadas o falsas) sobre el inmenso Septentrión en 

blanco. En el plano diplomático, el trazado de una línea punteada creando una frontera 

podía ser un recurso mucho más efectivo que dibujar un gran escudo o una retahíla de 

banderolas en la costa. Más válidas, firmes y seguras resultaban esas fronteras cuando se 

alzaban sobre una estructura orográfica (Ilustración 4.31) o cuando se invocaba un 

acontecimiento histórico para justificar su existencia (Ilustración 4.33). El mapa de “Le 

Nouveau Mexique, et la Florida”, grabado por el cartógrafo francés Nicolas Sanson en 

1656, confina los límites de las colonias del Sudeste siguiendo unas “fronteras 

naturales”.113 Al mismo tiempo, los contornos proclives a la expansión de la Nueva 

Francia sobre Nuevo México quedan contorneados de manera aleatoria, poco firme y no 

libres de un próximo desplazamiento hacia el oeste. La gran diferencia entre una mitad 

este, recargada, repleta de información, y la parte oeste, vacía, en blanco y en expansión, 

refuerza y justifica el dominio y la proyección futura hacia el Pacífico. A diferencia de los 

113 Paul Cohen, Mapping the West. America’s Westward Movement, 1524-1890, New York, 2002, 
40. 
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pomposos mapas de origen germánico, mucho más decorativos y explícitos a la hora de 

denotar las representaciones del poder (Ilustración 4.32),114 los cartógrafos franceses 

jugaron mejor con la información de las exploraciones y los elementos “objetivamente” 

geográficos del mapa. 

114 Este mismo aspecto de la cartografía holandesa respecto a la inglesa lo contrasta Benjamin 
Schmidt, “Mapping an Empire: Cartographic and Colonial Rivalry in Seventeenth-Century Dutch 
and English North America”, The William and Mary Quarterly, LIV:3, Third Series, 1997, 549-
578. 
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Ilustración 4.31. Nicolas Sanson, “Le Nouveau Mexique, et la Florida”, París (1656). 
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Ilustración 4.32. Willem Janszoon Blaeu, “Nova Belgica et Anglia Nova”, Amsterdam (1635). 

El llamado mapa de “Drake-Mellon” es uno de los más antiguos conservados con la ruta 

del corsario Francis Drake, quizás copiado de un ejemplar perdido que el devoniano 

habría regalado a la reina (Ilustración 4.33).115 Tanto esta carta como las que le siguieron 

exaltando el viaje de circunnavegación dado por el pirata en 1579 no perdieron la 

oportunidad de reclamar, en una misma imagen, la construcción de un gran Norte de 

América decididamente inglés. El proyecto cartográfico se basa en las narraciones que 

contaron que Drake había tomado posesión de un puerto al norte de la California en 

nombre de la monarca inglesa. Aunque como demostró Eva G. R. Taylor, trabajando con  

115 “A True Description of the Naval Expedition of Francis Drake, Englishman & Knight, Who 
With Five Ships Departed from the Western Part of England on 13 December 1577, 
Circumnavigated the Globe and Returned on 26 September 1580 with One Ship Remaining, the 
Others Having been Destroyed by Waves or fire” (c. 1587), Yale Center for British Art, Paul 
Mellon Collection, Folio C 2009 2. Aunque su fecha de realización podría ser ligeramente 
posterior a otras las otras versiones conocidas, según Helen Wallis, el mapa —conocido como de 
“Drake-Mellon”— aparenta ser la copia más fiel que se sacó del perdido “mapa de la reina”. Esta 
carta original sería una versión de la ruta de Drake que éste habría regalado a Isabel I. Helen 
Wallis, “The Cartography of Drake’s Voyage”, en Norman Joseph William Thrower (ed.), Sir 
Francis Drake and The Famous Voyage, 1577-1580. Essays commemorating the 
quadracentennial of Drake’s circumnavigation of the Earth, Berkeley / Los Angeles / London, 
1984, 141-143.  
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Ilustración 4.33 “A True Description of the Naval Expedition of Francis Drake”, Mapa Drake-
Mellon (c. 1587). Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, Folio C 2009 2. 
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los documentos más antiguos concernientes al viaje, no existe rastro documental de cómo 

llamó Drake a aquel territorio, la Corona isabelina reclamaría años después su potestad 

evocando las hazañas del corsario.116 Designado desde entonces como “Nueva Albión”, 

haciendo referencia a la geografía antigua de Inglaterra, el topónimo se esparció sobre el 

norte americano como una realidad efectiva y consumada.117 Hacia 1587, cuando se 

confeccionó el mapa de “Drake-Mellon”, una bandera de San Jorge marcó el hito costero 

de la expedición británica, celebrando satisfactoriamente que “Noua Albyon sic a 

Francisco Draco equite dicta eiusdem inventore, Annus 1579, qui bis ab incolis codem 

Regiae Maiestatis nomine diademate coronatus est”. Más allá de la designación del puerto 

de Drake o de Nueva Albión, repetido por los geógrafos durante generaciones, se perfila 

una línea de puntos que, a modo de frontera, corre desde la Florida hasta la costa del 

Pacífico, pasando por encima de la península de Baja California (Ilustración 4.34). Así, 

Nueva Albión fue pensada como la materialización de un proyecto colonial que cubriría 

el extremo norte del continente americano.118 El proyecto inglés ya no era sólo encontrar 

un pasaje marítimo en el norte que favoreciese el comercio con Asia, sino una amplia 

ambición imperial que articularía el territorio entre los dos océanos.  

Ilustración 4.34. Detalle del norte de América en el mapa Drake-Mellon. 

116 Eva G. R. Taylor, “Francis Drake and the Pacific: Two Fragments”, Pacific Historical Review, 
I:3, 1932, 363. 
117 Sobre los usos de la toponimia véase Harley, “La cartografía de Nueva Inglaterra y los nativos 
norteamericanos”,  en John Brian Harley, La nueva naturaleza, 219-228. Michel de Certeau, La 
invención de lo cotidiano. Tomo I. Artes de hacer [1979], México, 1996, 116-118. 
118 Ken MacMillan, “Sovereignty ‘More Plainly Described’: Early English Maps of North 
America, 1580-1625, The Journal of British Studies, XLII:4, 2003, 432. 
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Acabando el siglo XVI, en 1592 vio la luz el mapa “Americae Pars Magis Cognita”, 

diseñado por Teodoro de Bry (Ilustración 4.35).119 Según reza su cartela, la 

representación contempla la parte más conocida de América. Hacia el sur se dibuja la 

Patagonia y el estrecho de Magallanes, hacia el norte la carta se interrumpe en el paralelo 

40º, apenas sobrepasando la altura de la Florida. En el extremo izquierdo, llenando el 

espacio vacío se sitúa el escudo de la corona española y, en el lado opuesto, sobre el 

Atlántico, el emblema francés. En el resquemor que sentía Teodoro de Bry por los 

españoles, muchos han encontrado un elemento propagador de la leyenda negra.120 En el 

mapa, aunque el emblema hispano domina la mayor parte del continente, su expansión 

hacia el norte aparece constreñida tanto física como cartográficamente. La mayor parte 

del límite que anticipa el espacio desconocido al norte y al oeste está ocupado por una 

cadena montañosa que lo limita. Así, la penetración a ese ámbito ha de hacerse desde el 

mar, al norte de la Florida. Un ámbito que no ha sido cartografiado y, por tanto, en teoría, 

no predispuesto a nación alguna. Volviendo sobre la imagen, si el ascenso hacia el norte 

de la Nueva España está obstruido, es la Fracia atlántica la potencia que se encuentra en 

una situación de claro privilegio.  

119 Gereon Sievernich (ed.), América de Teodoro Bry, 1590-1634, Madrid, 2003, 118. 
120 Michel von Groesen, The De Bry Collection of Voyages (1590-1634): Editorial Strategy and 
the Representations of the Overseas World, Leiden, 2009. 
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Ilustración 4.35. Teodoro de Bry, “Americae Pars Magis Cognita” (1592). 
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Conclusiones 

 

Los artificios objetivistas con los que juega el arte de la Cartografía poseen el poder de 

presentar ante nuestros ojos una imagen que rápidamente interpretamos como una 

representación del territorio. El mapa, resultado de una serie de tensiones y decisiones 

más o menos cuidadas, se exhibe como producto unitario tendente a invisibilizar las fases 

intelectuales de la aprehensión espacial, en beneficio de una imagen coherente cuyo 

centro lo constituya la representación de la geografía. Si bien, antes que en los fenómenos 

orográficos y naturales, el corazón del mapa lo constituye el propio cartógrafo. En el caso 

de la América recién descubierta, estas estrategias visuales fueron encaminadas a 

desfigurar las tracciones de la exploración y conquista, para dotar al territorio de una 

narratividad temporal lógica e inscribirlo en un equilibrado discurso político, científico y 

social. No obstante, el dinamismo de los procesos de asimilación intelectual del espacio y 

de construcción del conocimiento geográfico quedó inscrito de manera indisoluble sobre 

el mapa. Así pues, dando forma a la tesis propuesta, en este bloque he analizado la 

expansión del espacio norteamericano como ejercicio cognitivo previo a la articulación o 

asimilación estructurada de dicho territorio, al tiempo que he diseccionado ciertas 

prácticas representacionales asociadas a la inmensidad, de especial incidencia en el 

ámbito hispánico. 

Concediendo un valor relativo a las líneas ptolemaicas que propiciaron la llamada 

“revolución cartográfica”, a lo largo del capítulo tercero he demostrado cómo más que la 

“racionalidad matemática” reinventada a partir de la Cosmographia del alejandrino, en la 

construcción del Gran Norte de América pesaron con más fuerza otros ejes con distintos 

efectos interpretativos y visuales. La metaestructura de líneas horizontales y verticales, 

derivadas tanto de la tradición clásica como de las particiones diplomáticas hispano-lusas, 

condicionó sobre la imagen un movimiento ocular que proyectaba o, más gráficamente 

dicho, “arrastraba” nociones políticas y cosmológicas desde el Viejo Mundo. Y es que, 

como afirmó William Boelhower, América tomó la “forma cultural que le fue prescrita 

por los mapas”.1  

1 Boelhower, “Inventing America”, 477. 
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En una primera fase intelectual de “re-conocimiento” espacial, América, punto 

efectivo de llegada tras los viajes de navegación y punto de enlace en continuidad hacia el 

Oeste, se interpretó y se representó en continuo crecimiento. De manera particular, la 

imagen de la mitad norte del continente se desplegó como una superficie inmensa y 

extensa, susceptible de ser ocupada, atravesada y, en última instancia, superada. En 

sintonía con las pautas habituales de abstracción y representación espacial, la disposición 

de una América amplia y —cartográficamente— “en blanco” constituyó el primer nivel 

de su conquista.  

La tierra tras la línea de costa no dejaba de ser una vasta extensión desconocida 

que, aunque comprendida por dicha metaestructura, estaba ontológicamente limitada por 

una complexión geográfica particular, en buena medida, aún por definir. El análisis de los 

procesos de aprehensión intelectual y representación cartográfica del espacio del Nuevo 

Mundo en los primeros años de la Edad Moderna nos ha revelado un complejo sistema 

cognoscitivo donde cohabitaron diversos paradigmas interpretativos. En este orden, los 

mapas constituyeron una parte activa: más que un testimonio, fueron partícipes de la 

construcción teórica y empírica de los espacios. En la cartografía de origen hispánico 

coexistieron diferentes niveles de transmisión de conocimiento y representaciones 

múltiples de la idea de espacio. Como he analizado en el capítulo cuarto, en el perfil 

occidental americano quedaron inscritas diferentes interpretaciones de la espacialidad y 

de la naturaleza de las nuevas tierras. Con independencia de las implicaciones técnicas, 

sobre los mapas se ensayaron no sólo las posibilidades representacionales de lo 

desconocido, sino que se meditó su lugar en el ordenamiento cosmográfico del conjunto 

del orbe. El resultado fue, en mi opinión, una cartografía especulativa: la imagen de una 

consciente situación de desconocimiento.  

La adquisición de nuevas convenciones gráficas debemos de interpretarlas como 

resultado de la circulación de los mapas por Europa y el efecto de retroalimentación en la 

construcción del imaginario de América del Norte. Aún no reproduciendo estrategias 

iconográficas similares, los resultados cartográficos derivados de los mapas de la Casa de 

la Contratación sí fueron constantes en el mantenimiento de una percepción espacial 

análoga. Los mecanismos visuales que los cosmógrafos hispanos adoptaron como 

respuesta a la realidad sobrevenida se mantuvieron activos (por los artífices de las cartas) 

y activados (por los lectores de los mapas) mientras la inmensidad no llegó a ser cercada 

y definida. Unido al despliegue de la metaestructura lineal, la adopción de la carta plana 
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como soporte de la representación llevó implícita la deriva teórica y práctica hacia una 

espacialidad sometida a los efectos del delineamiento matemático. Tierra adentro, no se 

articuló el espacio como “lugar” o, lo que es lo mismo, como un territorio concreto, en 

tanto que se dispuso de manera abstracta una ordenación expansiva de la inmensidad ad 

hoc, como escritura de un proyecto político de dominación y como formulación teórica de 

su entidad natural. La figuración del interior del continente no comprendía las formas 

topográficas comunes, dado que los esfuerzos de la técnica estaban puestos en la 

navegación y el área territorial se presentaba como un espacio en blanco propicio para el 

enriquecimiento pictórico del objeto en sí. Sin embargo, este desarrollo alegórico de su 

espacialidad, caldo de cultivo de los cuestionamientos ontológicos y de la cartografía 

especulativa, sí diseñó el Nuevo Mundo pero en una forma posibilista. La disposición 

conceptual y el ordenamiento extensivo del Nuevo Mundo como parte del despliegue 

espacial necesario para la “conquista territorial” propició la proyección de determinadas 

presunciones políticas posibles, de modo que los mapas no fueron tanto la representación 

de una espacialidad simultánea, sino de una proyección espacial y temporal asincrónica 

dispuesta hacia el futuro. 

Con el empleo de determinados recursos iconográficos sobre lo desconocido, los 

iluminadores de la Casa de la Contratación y sus émulos dejaron constancia visual de la 

tensión intelectual por comprender los nuevos mundos. Quizás de manera inconsciente, se 

inscribieron en una tradición cartográfica especulativa, con imágenes híbridas definidas 

por el cambio, la expectativa y la incertidumbre. Michel de Certeau habló de las “figuras 

narrativas” en la cartografía que, “lejos de ser ilustraciones, comentarios icónicos del 

texto, estas imágenes, cual fragmento de relatos, marcan en el mapa las operaciones 

históricas de dónde éste resulta”. Así, al igual que un velero equivaldría sobre el mapa a 

“un descriptor de tipo recorrido” que ha permitido la representación de las costas,2 en las 

cartas de Toreno o Vespucci, la representación pictórica de la geografía o de los 

emblemas sobre el espacio en blanco se volvió una expresión de ambas posibilidades: el 

paisaje describió al propio espacio, continuo, infinito, en expansión; y los emblemas 

predestinaron y condicionaron los discursos sobre el dominio político de los territorios 

aún por conocer.  

2 Certeau, La invención de lo cotidiano, 133. 
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Con este bloque queda manifiesta la primera de dos fases del proceso de mapeo, a 

saber, el abrir un espacio y, posteriormente, el cerrar un territorio. Expuestos aquí los 

mecanismos de apertura, los cuales posibilitan el trazado de todos los caminos y puntos 

posibles, en el bloque siguiente analizaré las estrategias de articulación y aprehensión del 

espacio abstracto, así como la representación de los caminos concretos y viables: en 

definitiva, la culminación de la construcción visual de un territorio. 
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III. LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO

En los dos bloques precedentes he analizado las bases teóricas de la cartografía hispana a 

comienzos de la Edad Moderna, así como su aplicación a la representación, en extenso y 

en abstracto, de un nuevo espacio al otro lado del Atlántico. Como se colige de los 

trabajos de Martin Heidegger, aquellos mecanismos se corresponderían a una primera 

etapa de la construcción cartográfica del territorio, pues “espaciar aporta la localidad que 

prepara en cada caso un habitar”.1 En esta línea, la segunda fase de la representación 

espacial que abordo en los capítulos siguientes, remite al ámbito de la experiencia directa 

sobre el mismo, a su articulación como un elemento social, practicado y tangible.2 Así 

pues, en esta última parte de la investigación, me centraré en el estudio de casos más 

particulares, cartografías de áreas concretas y experiencias personales de estructuración y 

aprehensión del territorio. Por articulación comprendo la actividad intelectual destinada al 

ordenamiento del vacío abstracto, aquel espacio que se ensanchó de manera teórica tras la 

línea de costa. Así pues, siguiendo una práctica habitual en la literatura geográfica, paso 

de emplear el término “espacio”, referido a una extensión difusa, genérica y abstracta del 

mundo, a usar la palabra “territorio”, como concreción racional del entorno, ordenada y 

estructurada bajo parámetros humanos.3 La representación de este “espacio producido”, 

en términos de Henri Lefebvre, “surge de una práctica y es elaborado mediante la 

formalización, la aplicación de un orden lógico”,4 si bien este proceso, desde una 

perspectiva cartográfica, no necesariamente se realizó siempre pegado a la experiencia 

sobre el terreno.5  

1 Martin Heidegger, El arte y el espacio [1969], Madrid, 2009, 23. 
2 Sigo en lo esencial las obras clásicas de Henri Lefebvre, La producción del espacio [1974], 
Madrid, 2013; y de Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer [1980], 
México, Universidad Iberoamericana, A. C., 1996, 103-142. 
3 Véase Jean-Paul Bord, “La carte, l’espace et le territoire”, en Yves Jean y Christian Calenge 
(dirs.), Lire les territoires, Tours, 2002, 207-218. 
4 Lefebvre, La producción del espacio, 135. 
5 Los llamados cartógrafos de gabinete no necesitaban desplazarse por el mundo para levantar sus 
mapas. Su función se basaba en la transcripción y ensamblaje ordenado de las informaciones 
geográficas recibidas en nuevas imágenes cartográficas. Estas técnicas de despersonalización, 
como las denomina Thomas Widlok, serían similares a las que en la actualidad emplean los 
satélites y los GPS (Global Positioning System). Estas tecnologías, al igual que los mapas, aunque 
dependen de las interacciones humanas sobre el medio (sus observaciones, mediciones, 
triangulaciones, etc.), poseen la capacidad suficiente como para suprimir sistemáticamente toda 
referencia a las experiencias sobre el territorio. Thomas Widlok, “Orientation in the Wild: The 
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Hasta bien entrado el siglo XVIII, la imagen de América fue percibida como una 

realidad conocida, aunque incompleta y, por tanto, con una imagen fraccionada y parcial. 

No son pocos los atlas que, de manera implícita, reconocían el problema que suponía la 

representación de América del Norte, un gran espacio vacío por dibujar. Hasta la 

Ilustración fue frecuente que las colecciones cartográficas omitiesen la carta 

correspondiente a la mitad norte del Nuevo Mundo, mientras que sí solían incluir la 

propia de la parte Sur, además de un mapa general con las Américas.6 Motivo que, 

quizás, empujase a los artífices de la Encyclopédie a recoger en diversas láminas el 

desarrollo del esquivo reconocimiento geográfico de dicho área.7 Con todo, al 

desplegarse la inmensidad norteamericana, las representaciones cartográficas procuraron 

progresivamente una articulación lo más coherentemente posible del territorio 

septentrional. Y ello, a pesar de que la Monarquía hispana no difundía mapas de sus 

posesiones. En los siglos XVI y XVII, tanto en la península Ibérica como en México se 

produjeron croquis y mapas regionales, ligados fundamentalmente a las actividades de 

gestión, defensa y gobierno de sus espacios, como las cartas de audiencias, obispados, o 

las concernientes a campañas exploratorias y militares, las cuales definieron ámbitos muy 

concretos.8 Volviendo a un ejemplo conocido, los mapas de las Relaciones Geográficas, 

centrados en las poblaciones y en sus conexiones locales, fueron una forma corográfica de 

articulación territorial.9 A lo que a nuestro estudio compete, el objeto de los capítulos 

siguientes no va a ser la articulación particular de ámbitos precisos o entidades menores, 

Shared Cognition of Haillom Bushpeople”, The Journal of the Royal Anthropological Institute, 
III:2, 1997, 326. Tim Ingold. The Perception of the Environment. Essays on livehood, dwelling 
and skill, Oxon / New York, 2011, 430. 
6 Tal es el caso, por ejemplo, de la obra de Jodocus Hondius y Petrus Bertius, Tabularum 
Geographicarum contractarum Libri septem: In quibus tabulæ omnes gradibus distinctæ, 
descriptiones accuratæ, cætera supra priores editiones politiora, Auctioraqu ad Christianissimum 
Galliae & Navarrae Regen, (Ámsterdam, c.1616). El libro séptimo, dedicado al Nuevo Mundo, se 
abre con un mapa general con todo el hemisferio occidental titulado “America”. Le acompañan 
las cartas particulares de “Virginia et Nova Francia”, “Iucatana”, “Nova Hispania”, “Peru”, 
“Chili”, “Brasilia”, las islas de “Cuba et Iamaica”, “Tercera” e “Hispaniola” y las vistas de ciudad 
de “Mexico” y del “Cerro de Potosi”. Aparece también un mapa con el conjunto de la “America 
Meridionalis”, pero no con la representación de la mitad septentrional. BNE, GMm/882, 729-825. 
7 He trabajado este asunto en “Cuando el mapa es el territorio. La imagen de Baja California, 
patrimonio de una representación”, en Miguel Ángel Sorroche Cuerva (ed.), Baja California: 
Herencia, memoria e identidad patrimonial, Granada, 2014 [en prensa]. 
8 Víctor Manuel Ruiz Naufal, “La faz del terruño. Planos locales y regionales”, en Héctor 
Mendoza Vargas (coord.), México a través de los mapas, México, 2000, 54-61. 
9 Véase, Barbara Mundy, The Mapping of New Spain. Indigenous Cartography and the Maps of 
the Relaciones Geográficas, Chicago / London, 1996, y José Miguel Morales Folguera, La 
construcción de la utopía. El proyecto de Felipe II (1556-1598) para Hispanoamérica, Madrid, 
2001, 117-118. 
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sino su encaje y armonización, vertebrando la inmensidad en un sistema geográfico 

racional. En otras palabras, voy a analizar los mecanismos cartográficos de 

territorialización del Septentrión norteamericano, los cuales partieron de estrategias 

concretas de interpretación y representación de los lugares reconocidos, y su continua 

autoreferenciación respecto a la inmensidad.10 

De manera magistral, David Turnbull explica que “todo proceso de generación de 

conocimiento está basado en dinámicas de movimiento a través del espacio y de cambio 

sobre el tiempo”.11 Desde un punto de vista performativo, y de manera paradigmática, si 

la construcción del conocimiento es simultánea a la construcción del espacio, la acción de 

viajar se instituye como una práctica elemental.12 Así pues, el análisis de las experiencias 

viajeras y la constitución de caminos resulta fundamental para comprender la 

coproducción del conocimiento y del espacio. Por tanto, la performatividad de la práctica 

“hodológica”, como denominaremos a la acción del caminar, comprenderá dos 

dimensiones: Una será la concesión de significados al territorio: la comprensión y el 

conocimiento sustentado en la práctica empírica, esto es, en la experiencia personal del 

desplazamiento sobre el espacio. Y la segunda, la trasposición de esos conocimientos a 

los campos del saber y a sus artefactos, en concreto los mapas, que simultáneamente 

estructuran y organizan el mundo.13  

Estos artefactos participan a posteriori en las sucesivas interpretaciones que se 

derivan de su visualización y empleo, de forma que el mapa se vuelve un “espacio de 

representación”, un espacio vivido a través de grafías, textos y símbolos, un “espacio 

pasivamente dominado que la imaginación desea modificar y tomar”.14 Al mismo tiempo, 

el mapa retroalimenta la acción de futuros viajeros sobre los territorios conocidos y por 

conocer, los cuales —consciente o inconscientemente— se valen de las organizaciones 

10 Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapolis, 1977, 68-73. Jean-
Loup Rivière, “La carte, le corps, la moemoire”, en Jean-Loup Rivière, Marie-Claire Llopès y 
Bruno-Henri Vayssière (coords.), Cartes et figures de la Terre. Catalogue de l’Exposition, Paris, 
1980, 83-91 
11 David Turnbull, “Maps Narratives and Trails: Performativity, Hodology and Distributed 
Knowledges in Complex Adaptive Systems – an Approach to Emergent Mapping”, Geographical 
Research, XLV:2, 2007, 141. 
12 Ingold, The Perception, 200; R. A. Rundstrom, “Mapping, postmodernism, Indigenous people 
and the changing direction of North American cartoghraphy”, Cartographica, XXX, 1991, 21-28, 
y del mismo autor, “GIS, Indigenous peoples, and epistemological diversity”, Carography and 
Geographic Information Systems, XXII, 1995, 45-57. 
13 Turnbull, “Maps Narratives”, 142. 
14 Henri Lefebvre, La producción del espacio, 97. 
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espaciales previas y de cartografías anteriores, por más panópticas y extensas que sean. 

“Ahí [el caminante] crea una sombra y algo equívoco en ellas. Ahí insinúa la multitud de 

sus referencias y citas (modelos sociales, usos culturales, coeficientes personales).”15 Y es 

que, siguiendo los razonamientos de Edward Hutchins, las marcas construidas por el 

caminante —elementos fundamentales en la organización espacial— representan la 

superposición de una “estructura interna”, eminentemente cartográfica (abstracta y en 

plano) sobre otra “externa”, conformada por la concreción empírica del territorio: un 

promontorio, un río o un poblado.16 En este sentido, afirmaría Graham Burnett que los 

referentes en el territorio constituirían un modo de avanzar y, en la confluencia de ambas 

estructuras, adquirirían un significado direccional o, lo que es lo mismo, señalando líneas 

de dirección.17 

La crítica suele interpretar la representación de los desplazamientos sobre el 

mundo como una estrategia arcaica de la interpretación del espacio: una percepción en 

horizontal que resume el movimiento entre dos puntos como una línea recta, una práctica 

relativamente intuitiva, cuyo resultado serían los “wayfinding maps” o mapas de 

itinerario.18 Por regla general, estas representaciones se consideran artefactos “menores”, 

propios de un estadio anterior del conocimiento espacial.19 Pues la mayoría de los 

trabajos parten de las premisas positivistas que, como hemos comentado, marcan el 

nacimiento del mapa moderno en la práctica científica de la primera Modernidad, como 

resultado del perfeccionamiento geométrico que emancipó las representaciones espaciales 

de los itinerarios, que eran considerados como su condición de posibilidad.  

Los primeros mapas medievales llevaban solamente los trazos 
rectilíneos de recorridos (indicaciones performativas que, por otra parte, 
se refieren más que nada a unos peregrinajes), con la mención de las 
etapas que debían seguirse [...] y de distancias acotadas en horas o en 
días, es decir en tiempos de camino [...] Entre el siglo XV y XVII el 
mapa se vuelve autónomo [...] transformado por la geometría euclidiana 

15 Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano, 113. 
16 Edwin Hutchins, Cognition in the Wild, Cambridge / London, 1995, 123. 
17 Graham D. Burnett, Masters of All They Surveyed. Exploration, Geography, and a British El 
Dorado, Chicago / London, 2000, 174 
18 Ingold, The Perception, 235-240. 
19 Véase, por ejemplo, Alfred W. Crosby, The Measure of Reality. Quantification and Western 
Society, 1250-1600, Cambridge, 1997, 95-108, y John Rennie Short, Making Space. Revisioning 
the World, 1475-1600, New York, 2004. 

262 
 

                                                 



luego descriptiva, constituido en un conjunto de lugares abstractos, es 
un “teatro” (así lo llamaban los atlas) [...]20  

De esta forma, no resulta extraño encontrar autores que argumenten que, en el trazado de 

estructuras venosas sobre los mapas de América se revela un sentido lineal del espacio, ya 

que los conquistadores del siglo XVI continuarían haciendo itinerarios pues aún 

percibirían el espacio “en términos medievales”.21 Mi opinión, sin embargo, es contraria a 

estas definiciones, pues considero que las representaciones de los caminos e itinerarios, su 

empleo y su práctica, responden a una formulación mucho más elaborada y abstracta de la 

espacialidad. Es una estrategia de articulación espacial sustentada en una previa 

expansión en abstracto, al tiempo que viajar y dominar imaginativa y visualmente el 

espacio es una acción eminentemente moderna.22 Como argumentaré a lo largo de este 

bloque, aunque ciertamente existe una percepción en horizontal del espacio, en la 

experiencia del paisaje y en la elaboración de los diseños concurre una continua 

referencia a la visión cenital, a la localización de los puntos en una metaestructura 

abstracta y extensa, no necesariamente geométrica en términos cartesianos. Parafraseando 

al geógrafo Yi-Fu Tuan, la organización del espacio sería una “transformación axial”, 

desde el cosmos al paisaje y del paisaje al cosmos.23 

De una opinión contraria es Tim Ingold,24 quien denomina “cartographic illusion” 

al efecto que se produciría si los movimientos de viaje fuesen suprimidos o borrados del 

mapa. Para él la quimera consistiría, precisamente, en considerar que la estructura de la 

carta representa la estructura del mundo. Su tesis se sustenta en la confrontación de las 

voces inglesas mapmaking y mapping, afirmando que no sería lo mismo “hacer un mapa” 

(mapmaking), categoría que incluye desde las explicaciones gestuales a los dibujos y 

esbozos indígenas y a la que atribuye una dimensión narrativa o histórica; que “la 

inscripción gráfica” del espacio (mapping) de la que resultan los mapas en un sentido 

moderno.25 Así pues, Ingold no estima comparable el trazado de un mapa destinado a la 

orientación (wayfinding map) con los productos cartográficos habituales. Si David 

20 Certeau, La invención de lo cotidiano, 132-133. 
21 Esta postura es la presentada por Ricardo Padrón, The Spacious Word,  79. 
22 Anthony Pagden, “Travel and the domination of space in the European imagination”, en 
Stephen Daniels et alii, Envisioning Landscapes, Making Worlds. Geography and the Humanities, 
London / New York, 2011, 121.  
23 Yi-Fu Tuan, Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno, 
Barcelona, 2007, 181. 
24 Ingold, The Perception, 234 
25 Ingold, The Perception, 220. 

263 



Turnbull coincidía parcialmente con Ingold, al concluir que esa “ilusión cartográfica” 

revelaría un “sistema de mapeo emergente” en las prácticas indígenas,26 yo amplío los 

términos de su confluencia al afirmar que, en esa estructura del mapa, lo que brota es una 

primera fase no visible del acto cartográfico: En el mapa subyace una experiencia de 

exploración e inmensidad, pues el trazado del nuevo camino parte de la homologación del 

mundo con la hoja en blanco. Decisión cognitiva presente en la práctica cartográfica, 

aunque visualmente no deje sobre el mapa rastro de ello. Sigo, por tanto, la interpretación 

de la eficacia cartográfica que hacía Michel de Certeau, quien a pesar de caer en la trampa 

del positivismo y considerar el mapa desde una definición marcadamente ptolemaica — 

“bajo su forma actual” —, concebía de manera preclara que tras la hechura definitiva de 

la carta se difuminaban las “operaciones” que la habían constituido:  

El mapa escena totalizante donde elementos de origen dispar se 
conjuntan para formar el cuadro de un “estado” del saber geográfico, 
rechaza antes o después, como entre bastidores, las operaciones de las 
que es el efecto o la posibilidad. Se queda solo. Los descriptores de los 
recorridos han desaparecido.27  

De este modo, en el capítulo quinto, partiré de diversas experiencias viajeras como 

fórmula elemental para el trazado de las líneas venosas que se entretejen, conectando 

diversos puntos y articulando el espacio en blanco. En el segundo punto de dicho 

apartado, analizaré las estrategias cartográficas de aprehensión e interpretación del 

espacio en correlación con su paso a la cartografía de gabinete. Por último, resolveré la 

transformación discursiva del espacio en blanco, interpretándolo como soporte narrativo 

de los enfrentamientos y tensiones espaciales. Como contrapunto a esta forma hodológica 

de articulación espacial, en el último capítulo analizaré la elaboración de un mapa —

eminentemente abstracto—, con contenido especulativo en relación a unos 

acontecimientos históricos ajenos a las prácticas de exploración y reconocimiento. Como 

una forma alternativa y válida de ordenamiento del territorio, mediante la deconstrucción 

de este mapa novohispano, pondré en valor las prácticas visuales, la memoria sobre el 

territorio y las contingencias temporales, como elementos que confluyen en la 

interpretación y representación de los espacios. 

 

26 Turnbull, “Maps Narratives”, 145. 
27 Certeau, La invención de lo cotidiano, 133-134. 
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5. La experiencia hodológica y la práctica cartográfica

El 27 de abril de 1602, comparecía en Ciudad de México ante el factor Francisco 

Valverde y Mercado el indio Miguel, nombre con el que se le llamó al indígena capturado 

en las llanuras al este de Nuevo México, en los límites de Quivira, en una batalla contra 

los Escanxaques.1 Miguel, llevado a la capital por el maestre de campo Vicente de 

Zaldívar, fue el último de los declarantes en el interrogatorio que se realizó a los 

miembros de la expedición de Oñate a Nuevo México.2 El indio no conocía el castellano 

y los españoles no disponían de intérpretes que comprendiesen su lengua, de modo que la 

entrevista se hizo mediante una suerte de lenguaje de signos acompañado de diversos 

objetos. El funcionario mandó traer a su casa a un número de indígenas mexicanos 

vestidos con los distintos trajes de sus etnias, unos como principales, otros de guerra y 

otros de manera más ordinaria, a fin de que Miguel pudiese explicar si en su tierra 

habitaba gente de aquellos grupos y si sus tipos sociales se distinguían también por la 

vestimenta. También se le presentaron piezas de diversos metales, como oro, plata, cobre 

o latón, recursos de sumo interés para los españoles; además de cueros, utensilios de

cocina y algunos objetos de uso cotidiano, así como flores y animales domésticos, para 

que indicase si se daban en su lugar de origen. Con todo, el eje en torno al cual giró la 

conversación, el referente al que debía remitir sus explicaciones y en el que debían 

interpretarse sus declaraciones era una carta esquemática levantada por el propio testigo y 

anotada por el escribano Hernando Esteban (Ilustración 5.1).3 Hecha la pintura, Miguel 

fue explicando sobre ésta el periplo de su vida mediante señas, de dónde era natural, 

dónde había crecido tras haber sido expatriado por los Escanxaques, así como dónde fue 

1 “Información que hizo el factor Francisco Valverde y Mercado sobre el nuevo descubrimiento 
de Juan de Oñate en el Nuevo México”, Ciudad de México, 22-27 de abril de 1602, AGI, 
Patronato, 22, r. 4, ff. 172r.-173v. 
2 George P. Hammond y Agapito Rey (comps.), Don Juan de Oñate, Colonizer of New Mexico 
1595-1628, 2 vols., Albuquerque, 1953, II:847-877. 
3 “Pintura que por mandado de Don Francisco Balverde de Mercado factor de S.M. hizo Miguel 
yndio natural de las provincias del Nuevo México del modo de las poblaciones de las dichas 
provincias con la declaración en ellas como el lo dixo y dió á entender por señas, y el nombre de 
los pueblos pronunciándolos como están escriptos”, c. 1602, AGI, Mapas y Planos, México, 50. 
En el centro del mapa se lee: “Pintura que por mandado de do[n] Francisco Valverde de Mercado 
factor de su magestad, hizo Mig[uel] yndio natural de las provinçias del Nuevo Mexico [del] 
modo de las poblazones de las dichas provinçias [y] la declaracion en ellas como el lo dixo y dio a 
ente[n]der por señas y el nombre de los pueblos, pronun[cia]ndolos como estan escriptos. Don 
Francisco Valverde de M[er]cado, Hernando Estevan escrivano real. Va çierto e verdad[er]o este 
traslado, Hernando Estevan, escrivano Real”. 
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apresado por los españoles. Al mismo tiempo, el funcionario fue glosando todo ello sobre 

el dibujo de la carta. De aquel inusual testimonio cartográfico empleado en el 

interrogatorio se conserva un traslado del original realizado por dicho notario en el que 

transcribió, como buenamente pudo, los nombres de los referentes dados por el indio en 

su propia lengua. No obstante, la mayor parte de los topónimos indígenas ha sido 

imposible de identificar.4 

La descripción del proceso cartográfico recoge significativamente cómo el ser 

humano interpreta y representa el territorio que le rodea (Ilustración 5.2). Con la orden 

del factor Valverde venía dispuesta la primera fase cognitiva de abstracción y expansión 

de la espacialidad, al presentarse ante los ojos y las manos del sujeto una hoja de papel en 

la que trazar su país: “se le mando al dicho / Miguel yndio por señas que en un pliego de 

papel que se le puso en una mesa pinte con una pluma y tinta los pueblos de su tierra”.5 

La misión del nativo no era otra que manifestar su mundo en mitad del espacio en blanco, 

hacer visibles sus pueblos con la tinta, darles forma y relacionarlos unos con otros. Era, 

en esencia, inventar y articular el territorio sobre el espacio extenso, ese espacio 

expandido y homogéneo presentado analógicamente mediante el soporte de papel. Era, en 

definitiva, dibujar un mapa: 

[E]l dicho Miguel en el dicho pliego de papel fue açiendo unos zercos 
como oes, unos mayores que otros y todo de manera que se entendio 
bien lo que hera cada zerco y por mandado del dicho fator, yo el 
presente escribano fui escribiendo en cada uno de los dichos çercos lo 
que el dicho yndio dijo heran para que se entiendan y luego hiço vnas 
rrayas, unas culebreadas y otras por derecho, que dijo que heran rrios y 
caminos por señas y tanbien se puso por letra en ellos lo que son como 
el dicho yndio lo dio a entender […]6 

 

LÁMINAS DESPLEGABLES 

Ilustración 5.1. “Pintura que hizo Miguel yndio natural de las provincias del Nuevo México”, c. 
1602, AGI, Mapas y Planos, México, 50. 

Ilustración 5.2. Esquema de la construcción de la pintura por el indio Miguel según el relato del 
escribano Hernando Esteban. 

4 G. Malcolm Lewis, “Maps, Mapmaking, and Map Use by Native North Americans”, HC 2:3, 126. 
5 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, ff. 212v.-213r. 
6 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 213r. 
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En el acto cartográfico relatado por el notario, Miguel empieza trazando unos círculos, 

localizando en abstracto —sobre el espacio vacío— algunos hitos en cierta 

correspondencia con su visión del territorio. De manera inmediata, los presentes 

comprendieron que cada círculo se refería a una de sus poblaciones y Hernando Esteban 

transcribió sus nombres. Con las explicaciones posteriores del indio se coligió que, al 

presentar los aros diverso tamaño, Miguel había marcado diferencias entre los poblados 

según su volumen de población.7 Según Malcolm Lewis, el mapa contendría una suerte 

de clave cartográfica que nos permitiría adentrarnos en las pautas de categorización con 

las que pudo operar el nativo: Un círculo de mayor tamaño representa Ciudad de México 

y tres contiguos muy similares, de una dimensión menor, recogen las ciudades de 

Zacatecas, Sombrerete y Guadiana (Durango), ciertamente mucho menos poblados que la 

capital. Aceptando que el transcriptor del diseño hubiera respetado las diferencias hechas 

por Miguel,8 se podría asumir el empleo de una regla parecida en el resto de las 

poblaciones cuyo tamaño oscila en relación unas con otras.9  

Tras dibujar los poblamientos como referentes fundamentales, Miguel los 

distribuyó en el soporte creando una serie de zonas o regiones mediante el rayado de 

líneas “culebreadas” que representaban ríos. De este modo, los pueblos quedan 

organizados en las unidades territoriales de carácter natural, las cuencas, pero también 

resultan asociados físicamente a sus respectivos márgenes, en contraste los de un lado con 

los del otro, y, en cierto modo, implican paisajes más o menos rivereños. Seguidamente, 

Miguel puso en relación los poblados conectándolos con una red de caminos, mediante el 

empleo de líneas rectas que los vinculaban entre sí. Retomando la terminología con la que 

Kevin Lynch analizaba la “imagen” de la ciudad, en este croquis ciertas ciudades 

funcionan como “nodos” donde converge el mapa mental del indio con el mapa deseado 

por sus examinadores. Esto es especialmente perceptible en Aguacane y Tancoa, 

poblamientos que a lo largo de la relación son empleados como puntos para la ubicación, 

concentraciones estratégicas de población de las que parten y a las que se encaminan los 

7 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 214v. 
8 Galloway advierte de la contaminación e inconsciente manipulación, por parte de los 
exploradores, al transcribir los mapas realizados por los indios. Patricia Galloway, “Debriefing 
Explorers: Amerindian Information in the Delisles’ Mapping of the Southeast”, en Malcolm G. 
Lewis (ed.), Cartographic Encounters. Perspectives on Native American Mapmaking and Map 
Use, Chicago / London, 1998, 227-229. 
9 Lewis, “Maps, Mapmaking, and Map Use”, HC 2:3, 126. 
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principales senderos y que han sido recorridas por el observador.10 No sólo convergen 

físicamente los caminos en estos núcleos, sino que participan activamente en los demás 

acontecimientos verbalizados de tipo recorrido: “población grande donde le prendieron, 

de aqui a aguacane ay 150 dias de camino”.  

Tanto ríos como caminos son una forma de articulación del mundo mediante el 

recurso a la “senda”, en un sentido amplio, como un sistema de relaciones complejo y 

útil. Ríos y caminos “son los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente”.11 Conforme a éstas, el espacio queda vertebrado como 

un circuito venoso para su uso y recorrido. Los referentes en el mapa no son un conjunto 

de puntos yuxtapuestos, antes bien forman un sistema de interrelaciones, tanto por las 

áreas diferenciadas sobre el territorio, como por las conexiones de los elementos humanos 

y ambientales establecidas en el dibujo. En buena medida, los vínculos entre las 

poblaciones también nos remiten a la advertencia de Gregory Waselkov sobre lo que 

denominó “sociogramas” amerindios. Con independencia de las analogías formales entre 

los poblados y las diferencias en los cercos y sus enlaces, el croquis de Miguel podría 

revelar asimismo, de una forma elemental, las conexiones sociales y las enemistades entre 

los distintos grupos.12 

En el diseño es constante la referencia al espacio recorrido y a la experiencia 

empírica del individuo, esto es, a su “práctica espacial”. Siguiendo a Henri Lefebvre, la 

práctica espacial de una sociedad se descubre al descifrar su espacio y es una acción 

coherente, “intelectualmente elaborada, concebida lógicamente”. En este sentido, la 

representación del espacio superaría todo lastre de “subjetividad”, ya que todos los 

artífices de mapas “identifican lo vivido y lo percibido con lo conocido”.13 Así pues, 

existe una fundada “objetividad” al remitirse el individuo a sus percepciones e 

interpretaciones y al analizar desde esta posición la construcción del territorio. La 

organización del espacio no es la representación de un “espacio subjetivo”, es la forma 

que tiene el individuo y la comunidad de desenvolverse en el medio, su experiencia 

común e historia personal. Tales prácticas “se representan”, en el sentido lefebvriano del 

10 Kevin Lynch, La imagen de la ciudad [1960], Barcelona, 2008, 91-92. 
11 Lynch, La imagen de la ciudad, 62. 
12 Gregory A. Waselkov, “Indian Maps of the Colonial Southeast”, en Peter H. Wood, Gregory A. 
Waselkov y M. Thomas Hatley (eds.), Powhatan’s Mantle: Indians in the Colonial Southeast, 
Lincoln, 1998, 292-343. 
13 Henri Lefebvre, La producción del espacio [1974], Madrid, 2013, 97-99. 
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término, en la imagen cartográfica dentro de una tradición donde interactúan la lectura y 

el desciframiento convencional de diseño, con la puesta en práctica de unos signos que 

remiten a la experiencia sobre el terreno. De esta forma, aunque parece que no ha 

quedado huella sobre el mapa, Miguel detallaría en sus explicaciones posteriores los días 

de distancia que separan los poblados, señalando las jornadas con granos de maíz. 

Reforzando la analogía de las conexiones espaciales entre unos y otros puntos, repetía una 

estrategia similar que ya habían adoptado otros indígenas de la misma región.14  

Y preguntandole por la pintura que hiço, que siempre la tubo delante, la 
distançia de camino que ay de unas partes a otras, dijo que de los 
pueblos de Tancoa donde nacio a la tierra donde fue cautibo y se crio ay 
veynte y dos dias de camino, señalandolos con otros tantos mayçes. Y 
que de la poblaçion grande donde los españoles le prendieron adonde 
fue cautibo de los yndios ay quinze dias de camino.15 

Desconectadas del conjunto territorial, tanto en relación escalar como por enlaces viarios, 

quedan las referidas ciudades del Norte por donde Miguel había pasado preso de los 

españoles. De manera coherente, podrían interpretarse como hitos sucesivos en su 

peregrinaje, aunque desvinculados de una práctica directa sobre el terreno. Dando por 

hecho que fueron dibujados por Miguel, el indio cautivo habría carecido de los 

mecanismos para relacionarlos entre sí, pues no había tenido la “experiencia hodológica” 

que demostró al representar su tierra. Centrado en el extremo izquierdo del croquis, hay 

una segunda cartografía aislada del conjunto. Son dos pequeños círculos conectados entre 

sí y separados por un río; el de la izquierda es una “laguna donde se saca oro” que parece 

estar destellante. La aclaración escrita al lado pone de manifiesto una situación similar a 

la anterior. Miguel era incapaz de conectar con su tierra un paraje que no conocía: 

“Encuche, no lo a visto a lo oydo dezir de aqui a Tancoa ay 44 dias de camino”.16 Para 

los españoles, saber cómo llegar al oro era su máximo interés. Al carecer de un camino, 

de una explicación lineal de la ruta por la tierra incógnita, el anotado de los días se vuelve 

sobre el mapa en la única estrategia posible de articulación espacial sobre la que diseñar 

14 Véase “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 
207v., donde el piloto Juan Rodríguez explica que los indios usaban granos de maíz para explicar 
las distancias. 
15 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 214v. 
16 Las promesas de oro que hacía Miguel levantaron las suspicacias de algunos expedicionarios. 
Baltasar Martínez Cogedor afirmaba que “siente que el yndio lo diçe por entender que da gusto en 
ello a los soldados y a los que se lo preguntan”. “Información sobre el descubrimiento del Nuevo 
México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 173v. Hammond y Rey (comps.), Don Juan de Oñate, 
II:868-877. 
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futuros proyectos de conquista, al igual que las demás referencias sobre los grupos 

humanos de la frontera o los yacimientos de metales, registrados en la entrevista.17 

Con el trazado de los ríos y los caminos, la localización de los pueblos deja de ser 

abstracta. Tanto éstos como el territorio que los circunda se vuelven ámbitos territoriales 

concretos. Los cercos que Miguel había dibujado de manera aislada en el papel dejarían 

de ser coordenadas abstractas en un sentido moderno, para ser “ejes de referencia 

prácticos” sobre el territorio.18 Así pues, el trazado de estructuras venosas resulta ser 

mucho más complejo que un sustrato representacional de lo que podría interpretarse como 

un sentido arcaico del espacio, de manera lineal entre dos puntos, antes bien consistiría en 

una forma de articulación territorial compleja que se sustenta en una espacialización 

previa en abstracto. Aunque existe, ciertamente, una percepción en horizontal del espacio, 

esto es, la experiencia del camino y del paisaje,19 se sucede sin embargo una continua 

referencia a la visión cenital, en plano, a la localización de los puntos en una 

metaestructura extensa no necesariamente geométrica en términos cartesianos. Miguel y 

la mano del notario Hernando Esteban han construido visualmente el territorio norte de 

México, quizás más de 200.000 kilómetros cuadrados,20 y lo han hecho diseñando un 

“espacio hodológico” que, como lo ha definido Jean-Marc Besse a partir de las 

implicaciones teóricas de Jean-Paul Sartre, sería: 

Espace vécu, milieu de l’action, site ou complexe d’outils, porteur des 
possibilités et du futur dans le monde, l’espace hodologique chez Sartre 
ne correspond donc pas, on le voit, à l’espace abstrait de la science et de 
la métaphysique classiques. Cet espace à la fois éprouvé et pratiqué, 
c’est l’espace concret de l’existence humaine.21  

17 Véase G. Malcolm Lewis, “Frontier Encounters in the Field: 1511-1925”, en Lewis (ed.), 
Cartographic Encounters, 19. 
18 Jean-Marc Besse, “Quatre notes conjointes sur l’introduction de l’hodologie dans la pensée 
contemporaine”, Les Carnets du paysage, XI, 2004, 26-33. 
19 La confrontación de los paisajes y los climas de las nuevas tierras por parte de los 
expedicionarios españoles servía, en buena medida, para exagerar el sesgo cultural de sus 
pobladores. Sobre la percepción climática del entorno de Nuevo México en estas campañas véase 
Tuan, Topofilia, 95-100. 
20 Véase el trabajo de Gregory A. Waselkov, quien analiza la organización espacial y las 
posibilidades para la arqueología que ofrecen unos mapas de aspecto parecido elaborados 
siguiendo a un informante Tchikacha (actual Estado de Alabama, EEUU), por el ingeniero francés 
Alexandre de Batz en 1737. Waselkov, “Indian Maps of the Colonial Southeast: Archeological 
Implications and Prospects”, en Lewis (ed.), Cartographic Encounters, 205-221. 
21 Besse, “Quatre notes conjointes sur l’introduction de l’hodologie”, 29. 
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El origen del término “hodología” se lo debemos al psicólogo de origen alemán y 

nacionalizado estadounidense Kurt Lewin, quien en los años treinta del siglo XX elaboró 

una teoría sobre el comportamiento humano y sus relaciones con el medio que lo rodeaba. 

Explicado de manera sucinta, Lewin representaba gráficamente la dinámica de las 

decisiones y situaciones psicológicas del individuo como el desplazamiento de un 

caminante sobre una superficie, por medio de líneas, vectores, límites, etc.22 Para Lewin, 

el espacio de la vida tiene una estructura compuesta por vías o caminos, esto es, 

hodológica, término que creó a partir del griego hodos, que significa camino o jornada. 

Aquella expresión fue felizmente retomada y ampliada por Jean-Paul Sartre al reflexionar 

en torno al cuerpo, el sujeto y sus relaciones con el espacio.23 A lo largo del siglo, los 

estudiosos de las vías de comunicación y los teóricos del paisaje rescataron la hodología 

como ciencia de los caminos, al tiempo que los neurólogos se apropiaron de la misma voz 

para la investigación de las vías nerviosas. Para este estudio analizaré la experiencia de 

los caminos como un “aspecto político del paisaje”,24 pero también de los surcos de agua 

y los contornos litorales, igualmente trazos territoriales y cartográficos que ordenan y 

compartimentan el espacio. Para concluir, abordaré la cuestión de los espacios en blanco 

como elemento estructurador de la inmensidad. 

22 Kurt Lewin, Principles of topological psychology, New York / London, 1936. 
23 Jean-Paul Sartre, El ser y la nada [1943], Buenos Aires, 2005. 
24 John Brinckerhoff Jackson, Descubriendo el paisaje autóctono, Madrid, 2010, 65. 

271 



 



5.1. Atravesando la Terra Incognita 

El mapa de 1602 hecho por el cartógrafo, ingeniero e impresor Enrico Martínez25 es, sin 

duda, una de las primeras representaciones geográficas del interior del continente 

realizada desde una premisa claramente científica, al tiempo que constituye un riguroso 

intento de articulación del territorio a partir de los reportes de la expedición de Juan de 

Oñate a Nuevo México (Ilustración 5.3). Desde la primera mitad del siglo XVI y la 

desdichada travesía de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y sus hombres, la exploración del 

Septentrión se había constituido como una empresa necesaria, tan peligrosa como 

legendaria. Entre los españoles se albergaba la certeza de que en un lugar de aquel gran 

norte debía de existir una ciudad tan próspera como México o Cuzco, repleta de oro y 

riquezas. Algunos llamaron a aquella tierra la Gran Quivira y otros empezaron a señalar 

allí las Siete Ciudades de Cíbola.26 En 1598, el gobernador y capitán general Juan de 

Oñate fue ascendiendo desde Santa Bárbara por la cuenca del río Grande, tomando 

posesión de las tierras y habitantes de Nuevo México con pomposas ceremonias de 

conquista.27 Avanzando rumbo al norte, los españoles fueron ocupando y cristianizando 

los poblados de los indios: Santo Domingo, San Juan y San Gabriel fueron los principales 

asentamientos de los conquistadores. Hacia 1600, San Gabriel —que había empezado a 

remodelarse y ya se alzaban los cimientos de una iglesia—, fue el principal centro 

poblacional de españoles hasta que ya, en torno a 1608, el grueso de la tropa colonizadora 

se trasladó al sur, a Santa Fe, plaza más habitable y mejor defendible.28  

25 De origen germánico, el cosmógrafo real e ingeniero hidráulico Enrico Martínez realizó una 
importante labor en Nueva España. Como cartógrafo, en noviembre de 1603 dibujó los treinta y 
dos croquis de la costa septentrional del Pacífico con la información recabada en la expedición de 
Sebastián Vizcaíno; como ingeniero, dirigió durante décadas los trabajos de drenaje de la laguna 
de México. Fue también autor del Repertorio de los Tiempos e Historia Natural de Nueva 
España, impreso en México en 1606. Véase José Toribio Medina, La imprenta en México (1539-
1821), Santiago de Chile, 1909, I:cix-cxiv. 
26 Carmen de Mora, Las siete ciudades de Cíbola. Textos y testimonios sobre la expedición de 
Vázquez Coronado, Sevilla, 1992. Más como un plan viable que como una ilusión mítica, en la 
mente de autoridades y conquistadores, el objetivo último de las empresas al Norte era alcanzar 
Cíbola. Igual habían pensado sus antecesores: el ya referido Cabeza de Vaca, Francisco Vázquez 
de Coronado, Francisco Sánchez Chamuscado, fray Agustín Rodríguez y Antonio del Espejo. 
Véanse los trabajos clásicos de Herbert E. Bolton, Spanish Exploration in the Southwest 1542-
1706, New York, 1916, y del mismo autor, Coronado: Knight of Pueblos and Plains [1949], 
Albuquerque, 1990. Sigue siendo útil el documentado estudio de George P. Hammond y Agapito 
Rey, The rediscovery of New México 1580-1594: the exploration of Chamuscado, Espejo, 
Castaño de Sosa, Morlete, and Leyva de Bonilla and Humaña, Albuquerque, 1966. 
27 Véase Hammond y Rey, Don Juan de Oñate, I:5-6. 
28 David J. Weber, La frontera española en América del Norte, México, 2000, 116. 
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La campaña de Oñate concluyó en 1602 con el retorno a la capital virreinal. A su 

regreso, los componentes de la expedición fueron interrogados por el factor de la real 

hacienda, Francisco Valverde y Mercado, sobre lo acaecido durante su periplo: la 

naturaleza y recursos del terreno, el hallazgo de metales preciosos, las condiciones de 

vida y los encuentros con los indios.29 Además de la referida entrevista al indio Miguel, la 

información geográfica que se pudo recabar procedía fundamentalmente del testimonio 

del piloto Juan Rodríguez, ratificada con las declaraciones de los otros miembros. Gracias 

a las referencias aportadas por este piloto portugués versado en matemáticas que había 

acompañado a Oñate, Enrico Martínez pudo levantar el referido mapa mostrando los 

descubrimientos en Nuevo México con el que se acompañó la “Relación cierta y 

verdadera” de la empresa descubridora enviada al Consejo de Indias.30 

El mapa resultante es un diseño bastante sobrio en el que los ríos y los caminos se 

convierten en los principales articuladores del espacio. Es uno de los primeros mapas que 

recoge una descripción bastante certera de la cuenca superior del río Bravo, con los ríos 

del Norte y Salado (ríos Grande y Pecos), entre otros cursos fluviales.31 En un medio 

desértico, los puntos de agua son garantes de la supervivencia. El camino de la expedición 

se señala con una línea de puntos discontinuos y discurre desde México al norte de 

Zacatecas y más allá de Nuevo México, alcanzando los “600 ranchos de escanjaques” y el 

“pueblo del nuevo descubrimiento”. A la postre, aquel camino derivaría en la apertura de 

varios carriles del Camino Real de Tierra Adentro, que servirían para el abastecimiento y 

comunicación de las nuevas poblaciones de frontera.32 Las huestes de Oñate habían 

travesado un territorio árido, mal pacificado y escasamente pobladas por españoles, 

tomando una ruta distinta a la habitual, mucho más directa hacia el norte. Vadeando el río 

Conchos y sus afluentes hasta dar con la región de lo que luego sería Chihuahua, la vía 

29 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, ff. 159r.-
217v. Para una visión distinta sobre la conquista de este territorio véase, por ejemplo, Ramón A. 
Gutiérrez, When Jesus came, the Corn Mothers went away. Marriage, Sexuality and Power in 
New Mexico, 1500-1846, Standford, 1991. 
30 “Rasguño de las provincias de la Nueva México, hecho por Enrique Martinez, cosmographo”, 
c. 1602, AGI, Mapas y Planos, México, 49. “Relación cierta y verdadera de lo subcesos que hubo 
en la entrada que hizo el adelantado y governador Don Juan de Oñate, en nombre de su magestad 
desde estas primeras poblaciones de la Nueva Mexico hasta la parte del Norte este año de 1601”, 
AGI, Patronato, 22, r. 4, ff. 151r.- 158v. y AGI, Patronato, 22, r. 12, ff. 946r.-952r. 
31 Carl I. Wheat, Mapping the Transmississippi West 1540-1861, San Francisco, 1957, I:29-30. 
32 Esta ruta luego dará lugar al camino real de tierra adentro. Chantal Cramaussel, “De la Nueva 
Galicia al Nuevo México por el camino real de tierra adentro” en Salvador Bernabéu Albert (ed.), 
El septentrión novohispano: ecohistoria, sociedades e imágenes de frontera, Madrid, 2000, 51-
53. 
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ascendía hasta las desérticas llanuras del altiplano. Sobre el mapa, el autor distingue con 

los iconos las distintas entidades poblacionales, sin especificar a qué categoría se 

corresponden. Probablemente, los triángulos se refieran a los poblados de indios de menor 

entidad, mientras que los tres cuadraditos agrupados pueden representar aquellos que 

contaban con estructuras habitacionales hechas de adobe, las cuales los testigos 

describieron con “tres, cuatro y cinco altos”.33 Al mapa llegó igualmente el sobresalto de 

los expedicionarios al encontrarse con los bisontes en las llanuras, indicándose en el 

dibujo que “desdel punto A asta el pueblo del nuevo descubrimiento toda es tierra llana 

con mucha vacas que llaman de çivola”.34 

La composición del mapa sigue de cerca las convenciones propias de las cartas 

planas. En los márgenes se señala la longitud y la latitud y en el centro se dibuja una rosa 

de los vientos de donde emanan líneas de rumbos. Este uso sugiere que el piloto Juan 

Rodríguez pudo participar activamente en la realización del mapa o bien haber presentado 

a Enrico Martínez algún bosquejo previo ilustrando su exposición, en el que éste se habría 

basado. Sin poner en tela de juicio la labor cartográfica de Martínez, no cabe duda en que 

solía dejarse influir bastante por la naturaleza de los materiales originales ante los que se 

encontraba. Limitándose a las referencias vistas u oídas, poca o ninguna imaginación 

debía echarle el ingeniero Martínez al asunto, como demostró en los croquis de la 

expedición de Vizcaíno, donde fue incapaz de trazar (o no se lo planteó) un mapa con la 

costa de corrido, prefiriendo reproducir treinta y dos croquis segmentarios de los 

principales accidentes, emulando el transcurso seguido en el diario de la navegación.35 En 

el reverso del mapa, el cosmógrafo ya anunciaba el carácter provisional de aquella carta. 

Por un lado, la denominaba “rasguño”, que es el “dibuxo en apuntamiento o tanteo”.36 

Por otro, prometía realizar en el futuro una carta que proporcionase mejor comprensión 

geográfica: 

33 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 203r. 
34 Sobre la impresión de estos animales véase, por ejemplo, el dibujo de la “Vaca de Cíbola”, 
c.1598, en AGI, Mapas y Planos, Estampas, 1, procedente de AGI, Patronato, 22, r. 13.
35 Indica Michael Mathes que los mapas de la expedición de Vizcaíno fueron dibujados 
originalmente por Martín Palacios y luego en México se les pasaron a Enrico Martínez para que 
hiciera copias en limpio, probablemente los originales se destruyeran después. W. Michael 
Mathes, Sebastián Vizcaíno y la expedición española en el océano Pacífico, 1580-1630, México, 
1973, 71. Los mapas de Martínez se localizan en AGI, Libros Manuscritos, 40 y AGI, Mapas y 
Planos, México, 53. 
36 “Rasguño” en Diccionario de Autoridades, Real Academia Española, Madrid, 1726-1739. 
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Segun la relacion que me dio Juan rodriguez, marinero que fue con el 
gouernador don Juan de Oñate al nuebo descubrimiento é hecho esta 
descripcion con la breuedad que vuestra señoria ilustrisima me lo a 
mandado la qual podra sirvir en el ynter que se acabe la otra en que se 
veran las cosas mas distinctas y no solo como se an entre si las tierras 
nuevamente descubiertas mas tambien como se an las tales con las 
demas provincias y costas de mar de la nueva españa con todas la partes 
al arte de la geographia necessarias para que mejor se pueda entender el 
sitio del mundo que la poblacion del nuevo descubrimiento ocupa del 
qual lo que asta aqui e colegido es que esta casi en 40 grados de altura 
de polo artico y por donde mas se açerca a la mar es por la costa de la 
florida dentro del golfo mexicano del qual esta apartado por la via mas 
breve y por linea recta dozientas y veinte leguas.37 

Necesariamente, el territorio recorrido había de referenciarse respecto a un espacio 

controlado y conocido. A ojos del cosmógrafo no bastaba con describir sobre el papel en 

blanco los pueblos, las cuencas fluviales y la ruta de Oñate como marcas y vías 

articulando el espacio. Era sin duda imprescindible levantar una carta donde 

verdaderamente se pudiera apreciar su emplazamiento y relación con las demás 

provincias mexicanas y con las líneas de costa, verdaderos bastidores firmes de la 

geografía del septentrión novohispano, como veremos más adelante. En este sentido, en el 

cuarto inferior derecho del mapa, Martínez incorpora un recorte cartográfico de la costa 

del Golfo de México con tronco de leguas, reduciendo la escala en la que se había 

representado el resto de la carta. Significativamente, este recurso no sirve para localizar la 

ruta de los expedicionarios en un contexto general, pues no aparece signada en el pequeño 

mapa, sino más bien funciona aproximando visualmente las costas del Atlántico a los 

nuevos descubrimientos.38 Así, complementando el ligero perfil de la Mar del Sur en el 

extremo opuesto, la costa parcial del golfo se convierte en el soporte necesario para 

encuadrar —aún de manera imprecisa— la extensión de tierra atravesada por los hombres 

de Oñate. 

 

LÁMINA DESPLEGABLE 

Ilustración 5.3. “Rasguño de las provincias de la Nueva México, hecho por Enrique Martinez, 
cosmographo”, c. 1602. AGI, Mapas y Planos, México, 49. 

 

37 Texto al verso del “Rasguño de las provincias de la Nueva México, hecho por Enrique 
Martinez, cosmographo”, c. 1602, AGI, Mapas y Planos, México, 49. 
38 Véase Denis Wood, y John Fels, The Power of Maps, New York / London, 1992, 32-38. 
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Revisando el testimonio de Juan Rodríguez, resultan interesantes las estrategias de 

ordenamiento espacial dispuestas por el factor Valverde y que alcanzó a recoger el 

escribano Hernando Esteban. Aprovechando que el testigo había sido piloto y estaría 

acostumbrado al uso de mapas, la primera decisión de Valverde consistió en mostrarle 

“una carta general, como persona practica que a sido marinero, diga lo que le pareze 

conforme lo que vio y anduvo”.39 Desconocemos qué alcance geográfico y a qué tipo de 

mapa se refería el notario con una carta “general”, aunque lo que sí se explica es que una 

vez dispuesta ésta como soporte plano en el que poder señalar los nuevos 

descubrimientos, las cuestiones se encaminaron a fijar los principales puntos de 

referencia, al tiempo que se reconstruía el itinerario de la campaña. La operación de 

escudriñamiento geográfico no sólo se apoyaba en la buena memoria del declarante, sino 

que ésta, a su vez, se basaba en sus conjeturas y capacidad de orientación, en “lo que se 

multiplico de altura hasta las nuebas poblaçiones conforme al rrunbo que llebaron y que 

le pareze que habra desde las nuebas poblaçiones hasta la mar del norte o del sur”,40 pues 

Rodríguez había carecido del instrumental adecuado para efectuar el cálculo de las 

coordenadas. Reiteradamente justificó su falta de precisión ya que “caminó sin aguja, sin 

astrolabio, sin vallestilla ni sin otra cossa por donde poder juzgar con puntualidad”.41 

Preguntado por la latitud donde se emplazaba el real de San Gabriel, el piloto 

respondió que “aunque no tomo la altura porque no tubo con que tomarla, estara a lo que 

le pareze en treynta y seys grados y medio”.42 Discrepaba, no obstante, de los cálculos del 

capitán de caballería Joseph Brondate, quien le había explicado que había “tomado el 

altura por un quadrante y hauia allado que estaba en treynta y siete grados”. Aquella 

disparidad geográfica fue resuelta en el momento y planteada en la manera en que se 

creyó correcta sobre el dibujado del mapa. La conclusión a la que llegaron los 

funcionarios reales para señalar San Gabriel en 37 grados era que Rodríguez tan sólo 

ofrecía una estimación a partir de las mediciones de otros lugares en expediciones 

anteriores:43 

39 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 210v. 
40 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 210v. 
41 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 211r. 
42 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 210v. 
43 En un mapa actual, el sitio de San Gabriel aparece situado a 36 grados de latitud Norte. 
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[L]a rraçon porque le pareze que esta en los dichos treynta y seis grados 
y medio es porque este testigo tomo el altura en Puara quando entro con 
Gaspar Castaño [de Sosa] y hallo en el dicho / puesto de Puara que 
estaba en treynta y quatro grados y medio y juzgando lo que esta mas al 
norte el dicho rreal de San Grabiel, le pareze que esta en los dichos 
treynta y seys grados y medio y no mas [...]44 

Sin duda, ayudarían a corroborar aquella hipótesis las opiniones de los otros informadores 

aunque, como en el caso del alguacil Balthasar Martínez, también se apoyasen en 

referencias oídas a terceros. Pese a todo, el piloto portugués era el más cualificado de los 

personados para completar un mapa medianamente certero de la expedición.45 

Preguntado [Balthasar Martínez] si sabe el altura en que esta el rreal de 
San Grabiel y si hauiendo caminado como dijo al prinçipio la buelta del 
nordeste doçientas y veynte leguas, que es entre el oriente y el norte 
como tiene dicho lo que multiplicaron del altura si oyo dezir comunicar 
y conferir que tan zerca tenian la mar y a que partes les pareçia que 
podian salir a ella, que diga lo que sabe y a entendido, dijo que este 
testigo a oydo decir muchas vezes que el rreal de San Grabiel esta en 
treynta y siete grados de altura y lo demas que se le pregunta no lo sabe 
ni lo oyo tratar.46  

En el transcurso del interrogatorio, Juan Rodríguez señaló que a partir de los 39 grados se 

alzaban hacia el septentrión los llamados nuevos poblados. Bajo éstos, a partir de esa 

altura, en la carta discurría el río del Robledal, en el que podría desembocar un 

ilusionante “río del Oro”, marcado con la letra B, del que “dizen los indios ques muy 

poblado y que ay un gran señor y que ay oro mas nadie de los nuestros lo á visto ni rastro 

del”.  

[E]l viaje y camino que hiço el dicho governador don Juan de Oñate al 
nuebo descubrimiento del norte fue siempre la buelta del leste y quarta 
del nordeste y que quitandole las bueltas de las carretas e zirculos que 
hiço en el camino, le pareze que no se multiplicaron mas de dos grados 
y medio, de manera que juzga las dichas nuebas poblaçones en treynta y 
nuebe grados y que conforme a esto le pareze que ay de alli a la mar del 
norte quatroçientas leguas poco mas o menos y la mar del sur hesta 
mucho mas desviada y esto es lo que entiende.47  

44 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, ff. 210v.-
211r. 
45 Juan Rodríguez presumía de haber participado valerosamente en campañas anteriores y se 
definía a sí mismo como “caudillo de la compañia de el capitán don Francisco de Zuñiga”. 
“Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 202v. 
46 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 173v. 
47 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 211r. 
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En su estimación de aquel emplazamiento volvía a aparecer la referencia a los contornos 

costeros. Respecto a la Mar del Norte, en un mismo párrafo se presentaban de manera 

confusa dos estimaciones muy distintas para su distancia. Evidencia, quizás, del desfase 

entre el mapa mental que había manejado Rodríguez a lo largo de su periplo y la 

orientación o disposición de la carta geográfica presentada para el testimonio: 

Preguntado con la dicha carta general en la mano, como dize que se 
halla quatroçientas leguas de la mar del norte, pues estando en altura de 
treynta y nuebe grados le demora la mar del norte por la parte de la 
Florida, juzgandola con el compas en la mano, yendo a la buelta del 
sueste quarta al sur ciento y veynte leguas, viene a salir al rrio de cruz y 
ensenada de la Magdalena de la dicha costa de la Florida.48  

Si un trecho de 400 leguas podría ser un espaciamiento posible, el cómputo de 120 leguas 

resultaba exageradamente bajo en opinión de Enrico Martínez, para quien “por donde mas 

se açerca a la mar es por la costa de la florida dentro del golfo mexicano del qual esta 

apartado por la via mas breve y por linea recta dozientas y veinte leguas”.49 

Vanidoso en sus aptitudes, como el buen marino que habría sido “llebando los 

estrumentos nezesarios” para la orientación, Rodríguez marca la costa del Mar del Sur, 

como el otro margen entre el que se despliega el territorio norte. Como una experiencia 

probatoria en su haber, el piloto evocaba una campaña anterior para estrechar la distancia 

de la inmensidad septentrional. Como estrategia de mensura y quizás rectificando la 

medida dada en la respuesta precedente, “por la jornada que hiço, quando el maese de 

campo que oy es fue a descubrir a la mar del sur y por la notiçia que tubieron della, [la 

Mar del Sur] se alla este testigo lo que tiene dicho de quatroçientas leguas de la mar del 

norte”.50 

Al final de su interrogatorio, Juan Rodríguez tuvo oportunidad de relocalizar sobre 

el mapa uno de los grandes mitos geográficos que recorría el imaginario sobre el Norte de 

México, el Estrecho de Anián o el Paso del Noroeste que supuestamente conectaba las 

aguas del Atlántico y el Pacífico. Según el testimonio del indio Jusepe, uno de los 

indígenas llevados a la fuerza a ciudad de México, algo más al norte de San Juan había 

“un rrio muy grande que menguaba y creçia que esta adelante de la dicha poblaçion 

48 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 211r. 
49 Texto al verso del “Rasguño de las provincias de la Nueva México, hecho por Enrique 
Martinez, cosmographo”, c. 1602, AGI, Mapas y Planos, México, 49. 
50 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 211v. 

279 



sesenta leguas”.51 En opinión de Rodríguez, si aquella afirmación era verdadera, aquel 

accidente no era sino “algun estrecho que pasa de una mar a otra y esto es lo que entiende 

y fuera de mucha ynportançia que este estrecho se descubriera, que segun la notiçia del 

dicho yndio Jusepe estaban solas sesenta leguas del dicho estrecho”.52  

Volviendo la vista sobre los dos mapas resultantes de la expedición, ha quedado 

de manifiesto cómo la referencia a la práctica sobre el camino resulta un instrumento 

elemental para la articulación de la espacialidad. Al igual que sucede en el mapa de 

Enrico Martínez y en el diseño del indio Miguel, el espacio recorrido y la experiencia 

empírica del individuo se reproducen en otros croquis que aspiran a proyectar un nuevo 

tejido venoso sobre la inmensidad dejada en blanco sobre el papel. Así ocurre, 

explícitamente, en el dibujo que señala el camino desde México al puerto de Culiacán en 

Nueva Galicia, elaborado por Pedro Cortés a mediados del siglo XVI, donde se detallan 

junto al bosquejo cartográfico las leguas de distancia entre las diferentes poblaciones 

(Ilustración 5.4).53 Para aquel entonces acababa de establecerse la Audiencia de Nueva 

Galicia (1548) y el norte se desplegaba como una inmensidad por explorar y conquistar. 

El “Diseño, o apunte, de parte de Nueva España, desde México a Nueva Galicia” 

es un interesante ejemplo de esta articulación hodológica del espacio. La firma del autor 

remite manifiestamente a su propia experiencia no sólo como garante de verosimilitud, 

sino como productor de dicha vertebración: “Esto que aquí digo en esta memoria es 

verdad porque lo he visto e andado y viene ahora en esta flota. Pedro Cortes”.54 La 

construcción del diseño evidencia una necesidad concreta e inminente de “orientación”. 

Como todo mapa mental, “interno o externo”, su función fundamental, escribía Edwin 

Hutchins, era responder a la pregunta “¿dónde estoy?”: 

 

LÁMINA DESPLEGABLE 

Ilustración 5.4. “Diseño, o apunte, de parte de Nueva España, desde México a Nueva Galicia”, 
c.1555, AGI, Mapas y Planos, México, 8. 

51 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, ff. 203v.-
204r. 
52 “Información sobre el descubrimiento del Nuevo México”, AGI, Patronato, 22, r. 4, f. 211v. 
53 “Diseño, o apunte, de parte de Nueva España, desde México a Nueva Galicia”, c. 1555, AGI, 
Mapas y Planos, México, 8. 
54 Sigo las transcripciones dadas en José Antonio Calderón Quijano (dir.), Cartografía histórica 
de la Nueva Galicia, Guadalajara, 1984, 24-26. 
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Whether the map is internal or external, whether it is a mental image of 
surrounding space (on whatever scale and in whatever terms) or a 
symbolic description of the space on a piece of paper, I must establish 
the correspondence of map and territory in order to answer the question 
“Where am I?”55 

En este sentido, el conjunto de la obra no prescinde de ninguno de los elementos que 

ofrece la composición cartográfica, armonioso híbrido icónico y textual. Así pues, si el 

dibujo representa el camino que iba desde México hasta la Nueva Galicia, destacando las 

desviaciones hacia Zacatecas, Guadalajara y Puerto de la Navidad, el aparato textual 

ofrece dos rutas complementarias referenciadas en leguas y jornadas, la de San Juan de 

Ulua a Nueva Galicia,56 y la de México a Acapulco.57  

Cuando especulamos sobre la naturaleza de los caminos en un paisaje político, 

advierte John Brinckerhoff Jackson que hay que distinguir entre el extendido y 

permanente sistema centrífugo de grandes vías, de carácter regional o nacional, y aquella 

otra red, pequeña y sujeta a constante cambio que es la estructura centrípeta de caminos 

locales. Ambos tipos sirven al mismo propósito, el fortalecimiento y el mantenimiento del 

orden social, enlazar en un punto central todos los espacios que componen el territorio de 

una comunidad.58 De manera meridiana, el trazado físico y mental de los caminos crea 

regiones, categoriza espacios y articula y ordena territorios. Así pues, siendo la Ciudad de 

México el referente firme y fundamental de la ordenación territorial novohispano, a pesar 

de quedar dibujado en el “Diseño” de manera “descentrada” (en el extremo inferior del 

mapa), se delinea como una urbe circular, distinta al resto de las poblaciones, de la que 

parten de manera radial hasta siete caminos en todas las direcciones: “Mexico y las 

calçadas que salen d’el y caminos, son estos rrasgos”. México mantiene su estatus de 

centralidad, como punto de partida y de llegada de los caminos, tanto de los dibujados en 

el mapa como de los escritos en sus márgenes. No en balde, el origen de la palabra 

exodus, la partida o emigración de un pueblo, proviene la raíz de hodus. Los nuevos 

caminos que se dibujan relatan una experiencia de exploración y de inmensidad. La ruta 

55 Edwin Hutchins, Cognition in the Wild, 12. 
56 “Memoria de las leguas que hay desde el puerto de San Juan de Ulua hasta la Nueva Galicia por 
sus jornadas y por partes contadas primeramente…”, leyenda en “Diseño, o apunte, de parte de 
Nueva España, desde México a Nueva Galicia”, c. 1555, AGI, Mapas y Planos, México, 8. 
57 “Cuenta de las leguas que hay desde México al puerto de Acapulco por sus jornadas aunque por 
otra parte no hay mas de 60”, leyenda en “Diseño, o apunte, de parte de Nueva España, desde 
México a Nueva Galicia”, c. 1555, AGI, Mapas y Planos, México, 8. 
58 Brinckerhoff Jackson, Descubriendo el paisaje autóctono, 64-65. 
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hacia el Norte no es el camino conocido o de la tradición, sino la construcción metódica, 

de methodus, el modo de obrar o proceder, del trazado de un nuevo camino. 

En paralelo a la articulación viaria, he venido señalando la disposición de una 

serie de contornos laterales, unos bastidores que, acotando desde los extremos, poseen la 

suficiente fuerza visual tanto para orientar, como para proyectar la imaginación 

geográfica hacia el Gran Norte. Así pues, como elementos visuales que definen el ámbito 

de la representación en el “Diseño, o apunte, de parte de Nueva España”, el dibujo 

territorial se determina por la derecha y por la izquierda. El camino corre en paralelo a 

una cordillera, probablemente la Sierra Madre Oriental, que delimita el espacio por la 

derecha. Mientras que la presencia implícita de la Mar del Sur, como necesario margen de 

los puertos occidentales, abstraídos icónicamente como una mueca, lo demarca por la 

izquierda. Interpretados como marcas direccionales en el territorio, las sierras y los 

contornos marítimos son los elementos estáticos que posibilitan el recorrido: poniendo el 

trayecto en relación con la inmensidad y homologando la superficie del papel con la 

superficie del mundo. Desde una perspectiva política, la estructura orográfica de la 

cordillera se homologa a una frontera de la experiencia humana, detallando la dimensión 

de la práctica directa sobre el terreno al subrayar el autor la naturaleza de las poblaciones 

que sobrepasan la frontera oriental: 

Pueblo y población que pasa dende la Nueva España a esta que es la 
Florida, atravesando la cordillera por que asi se ha de venir poblando 
para acercarse la florida [tachado] viene donde lo pacifico de la Nueva 
España haciéndose un pueblo en sus limites y otro mas delante de la 
manera que vienen mas tras otros aqui encaminados para que no muera 
gente ni se pierdan y para que no se haga junta de gente por que esto es 
dañoso y en todas las Indias se ha de tener esta orden. 

De esta forma, como un recurso cartográfico destinado a la orientación, pero también 

como una forma mental de marcar metas en el espacio, los contornos naturales de 

América se repiten como una realidad omnipresente y necesaria en la inmensa mayoría de 

los mapas. A mediados del siglo XVI, la conciencia en torno a los contornos naturales del 

país era profunda, al menos, entre los españoles. No obstante, varias generaciones de 

cosmógrafos habían madurado en la tradición de Ptolomeo quien, al levantar sus tablas 

geográficas, marcaba primero los puntos destacados en el litoral.59 De esta suerte, la 

cartografía de los perfiles marítimos fueron el marco aglutinante y el depósito homogéneo 

59 Ptolomeo. Geographia, III, 1, 6. 
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concebidos para estructurar las geografías particulares recogidas mediante las Relaciones 

Geográficas. Juan López de Velasco había sido uno de los impulsores de dicho proyecto 

de inventario y descripción territorial de las Indias durante la década de los setenta del 

siglo XVI.60 Y aunque todo apunta a que los mapas remitidos desde el virreinato, con una 

importante carga conceptual e iconográfica amerindia, defraudaron las expectativas del 

cosmógrafo, pues quedaron inutilizados,61 parece claro cómo López de Velasco también 

se movía en este mismo horizonte interpretativo y estructurador de la espacialidad: Tanto 

los mapas como el texto de la ya referida Demarcación y división de las Indias, obra 

inédita compuesta hacia 1580,62 construyen la imagen del Imperio a partir de la definición 

de los perfiles costeros de las masas territoriales y del emplazamiento de dichos contornos 

en el encuadre diplomático de las Rayas de Demarcación. En dichas cartas, salvo selectos 

topónimos, el interior de los territorios permanece silenciado, priorizando la forma 

geográfica como bastidor donde pueden encajarse los distintos informes y las diversas 

miradas sobre el espacio concreto (Ilustración 5.5).63  

60 Portuondo, Ciencia secreta, 238-250. 
61 Portuondo, Ciencia secreta, 248-249. Barbara Mundy, The Mapping of New Spain. Indigenous 
Cartography and the Maps of the Relaciones Geográficas, Chicago / London, 1996, 213-216. 
62 Juan López de Velasco, Demarcación y división de las Indias, c. 1580, BNE, Mss. 2825. Véase 
más información sobre esta obra en el capítulo tercero, el apartado 3.2. La metaestructura lineal y 
la proyección del espacio abstracto. 
63 Juan López de Velasco. “Descripción de las Yndias del Norte”, c. 1580, JCB, Codex, Sp 7/1-
SIZE, 17000-2.  
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Ilustración 5.5. Juan López de Velasco, “Descripción de las Yndias del Norte”, c. 1575. JCB, 
Codex, Sp 7/1-SIZE, 17000-2. 

Esta misma tradición “silenciosa”, sin apenas más información que los contornos, se 

repite en un sencillo bosquejo de 1612 relativo al desagüe de la laguna de México, donde 

se representa el centro norte del virreinato (Ilustración 5.6). La forma de las costas se 

dibuja como una noción territorial imprescindible y difícil de suavizar. El litoral, 

aprehendido en el imaginario espacial como una de las líneas vertebradoras del espacio 

mexicano, se resiste —consecuentemente— a desvanecerse en dicho mapa, a pesar de 

fundarse en un trazado espontáneo, libre de anotaciones matemáticas y de ajustes 

topográficos.64 

64 “Diseño de la ciudad de México y del Virreynato de Nueva España desde el Mar del Norte al 
del Sur, para instruccion del desagüe de la Laguna de México”, 1612, AGI, Mapas y Planos, 
México, 55. 
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Ilustración 5.6. “Diseño de la ciudad de México y del Virreynato de Nueva España desde el Mar 
del Norte al del Sur, para instruccion del desagüe de la Laguna de México”, 1612. AGI, Mapas y 

Planos, México, 55. 

En el mapa de la expedición de Juan de Oñate, ambas costas aparecían como una 

estructura discreta pero, al mismo tiempo, como referencia firme y armazón orgánico del 

territorio. Con todo, esta estrategia es similar en muchos de los mapas hechos en Europa, 

en los que se acorta la extensión continental para presentar un límite seguro tierra adentro. 

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el mapa de Virginia hecho por Farrer en 1651 

(Ilustración 5.7), donde, tras una brevísima extensión continental, el retrato de Francis 

Drake corona la costa del Mar del Sur.65 El ilusorio sentido de continuidad de los 

dominios ingleses a un lado y otro del océano queda tamizado al encoger el desarrollo 

espacial que queda entre las montañas —límite de Virginia— y la costa oeste, llamada 

Nueva Albión. Es oportuno, no obstante, no interpretar erróneamente el pliegue de la 

inmensidad como un mecanismo cartográfico enfrentado a la conocida tendencia a 

65 John Farrer, “A Mapp of Virginia discouered to ye hills, and in it's latt: from 35 deg: & 1 / 2 
neer Florida, to 41 deg: bounds of New England. Domina Virginia Farrer collegit”, 1651. NL, 
Ayer p133.F37 1651 (NLO). Burden, The Mapping, I:387-389. 
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exagerar nuestro territorio respecto al del vecino (Ilustración 5.8).66 Antes bien, ha de 

verse como una reacción política en contra de los mapas que representaban una 

inabarcable y salvaje extensión septentrional. Una imagen de América extensísima e 

infinita que fue muy frecuente en los mapamundis de los siglos XVI y XVII (Ilustración 

5.9).67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Louis Joillet, “Nouvelle Decouverte de plusieurs Nations Dans la Nouvelle France en l’année 
1673 et 1674”, c. 1674. JCB Cabinet B674 / 1 Ms. Sobre esta frecuente representación de las 
percepciones “egocéntricas” del espacio, véase Tuan Topofilia, 55-56, y desde un punto de vista 
crítico, Denis Wood, John Fels y John Kryger, Rethinking the Power of Maps, New York 
/London, 2010, 120-126. 
67 John Overton y Philip Lea, “A New Mapp of America Devided According To the Best and 
Latest Observations wherein are described ye Proper Names of the Severall Countries that Belong 
to ye English…”, c.1686. 
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Ilustración 5.7. John Farrer, “A Mapp of Virginia discouered to ye hills, and in it's latt: from 35 
deg: & 1 / 2 neer Florida, to 41 deg: bounds of New England. Domina Virginia Farrer collegit”, 
1651. NL, Ayer p133.F37 1651 (NLO). 

Ilustración 5.8. Louis Joillet, “Nouvelle Decouverte de plusieurs Nations Dans la Nouvelle 
France en l’année 1673 et 1674”, c. 1674. JCB Cabinet B674 / 1 Ms. 
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Ilustración 5.9. John Overton y Philip Lea, “A New Mapp of America Devided According To the 
Best and Latest Observations wherein are described ye Proper Names of the Severall Countries 

that Belong to ye English…”, c.1686. 
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5.2. Marcas en el territorio: El caminante y el geógrafo sobre el mapa 

La conocida política de sigilo cartográfico impuesta desde la administración española, 

unida al abandono de las campañas exploradoras hacia el norte de la Nueva España, 

provocó una clamorosa falta de reportes y mapas actualizados sobre dicho área. Con el 

tránsito entre los siglos XVI y XVII, se cerraba un ciclo en las expediciones hispanas al 

noroeste. El cambio del virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, por Juan de 

Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, en 1603, acarreó el abandono de los 

proyectos de reconocimiento y colonización del Septentrión occidental y oceánico, 

pesadumbre para misioneros y aventureros deseosos de cristianar y ocupar las tierras 

norteñas.68 Esta situación prolongó en el tiempo la representación cartográfica de un 

vacío estructural como imagen habitual del Septentrión norteamericano.69 Aunque para 

mediados del siglo XVII, los estados europeos ya habían emprendido importantes 

campañas de exploración del gran Norte, a partir de sus colonias en el Atlántico, la 

mayoría de los autores seguían remontándose a fuentes con más de un siglo de antigüedad 

para elaborar sus mapas. En 1669, en la confección de la carta de “La Floride Françoise”, 

al cartógrafo real Pierre Duval no le quedaba más remedio que recurrir a relaciones de 

viajes de los años sesenta del siglo anterior (Ilustración 5.10).70 Como se desprende de 

este y otros diseños, franceses e ingleses habían ido avanzando por el curso de los ríos, 

hasta dar con los Grandes Lagos, desde la Florida a Canadá, ascendiendo el Misisipi, 

ocupando y cartografiando territorios reivindicados por la Corona española.71 No 

obstante, a pesar de todas las trabas e impedimentos legales, el trasvase de información 

68 Salvador Bernabéu Albert, La aventura de lo imposible. Expediciones marítimas española, 
Barcelona, 2000, 144-145. 
69 Richard V. Francaviglia, Mapping and Imagination in the Great Basin. A Cartographic 
History, Reno, 2005, 14-18. 
70 Pierre Duval “La Floride Françoise, dressée sur La Relation des Voiages que Ribaut Laudonier, 
et Gourgues y ont fais en 1562, 1564, et 1567. par P. Du Val, Geographe du Roy, c. 1669”, 
publicado en Pierre Duval, Diverses Cartes et Tables, Paris, c. 1669, pt. 2, nº 5, LC, G 1033.D8 
1669 CAGE. 
71 Este tema ha sido analizado profusamente por la historiografía —especialmente estadounidense 
y canadiense— desde diversas perspectivas. Una visión sintética y documentada la presenta 
Weber, La frontera española, 217-249. Véase también la obra de Henri Folmer, Franco-Spanish 
Rivalry in North America, 1524-1763, Glendale, 1953, para la confrontación hispano francesa, y 
la de J. Leitch Jr. Wright, Anglo-Spanish Rivalry in North America, Athens, 1971, para las 
disputas con el imperio inglés. Desde una perspectiva cartográfica y elegantemente ilustrado es el 
trabajo de Raymonde Litalien, Jean-François Palomino y Denis Vaugeois, Mapping a Continent. 
Historical Atlas of North America, 1492-1814, Québec, 2007. Más reciente y atendiendo las 
campañas de representación cartográfica es el libro de Paul W. Mapp, The Elusive West and the 
Contest for Empire, 1713-1763, Chapel Hill, 2011. 
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territorial española a mapas producidos en el extranjero fue una constante a lo largo de 

todo el periodo colonial. Como complemento al estudio de los caminos como agentes de 

la articulación espacial, en este apartado analizaré el dibujado de una ruta fluvial como 

elemento vertebrador del espacio vacío al norte de la Nueva España, ejemplificado en el 

testimonio de una supuesta experiencia sobre el terreno que pasó a formar parte del 

corpus geográfico que alimentó la inmensa mayoría de las cartas impresas en Europa. 

Hacia 1673, se presentaba en círculos próximos al rey de Francia Diego de 

Peñalosa, antiguo gobernador de Nuevo México, exiliado en Europa tras haber sido 

perseguido por la Inquisición. Su mandato al frente de dicha gobernación en el extremo 

septentrional de América estuvo jalonado por continuos choques jurisdiccionales con el 

estamento eclesiástico, en especial por el control y explotación de la mano de obra 

indígena, lo que provocó su caída en desgracia. Huido y renegado, Peñalosa se desquitó 

ofreciendo sus particulares servicios por las cortes de Inglaterra y Francia, a cambio de 

asilo y protección.72 La mercancía que prometía a sus convidantes no era otra que la 

experiencia y el conocimiento que poseía sobre diversas partes del Imperio español, los 

cuales brindaba a los monarcas europeos mediante planes y estrategias de conquista.73 En 

1675, Peñalosa logró captar el interés de Luis XIV, prometiéndole la viabilidad de una 

campaña de invasión de la franja norte de México penetrando desde el Golfo de 

México.74 La operación incluiría la toma de Quivira, supuesta región fertilísima al este de 

Santa Fe, así como la Nueva Vizcaya con sus reales mineros. Desquiciado en sus 

patrañas, el “adelantado de Chile y de la Gran Quivira”, como se hacía denominar, llegó a 

asegurar lo fácil que sería alcanzar el norte de California, dada la escasa presencia militar 

española, y que incluso los franceses contarían con el apoyo de indios y criollos, 

descontentos con el poder virreinal.75 Si bien, finalmente, la corona francesa apoyó una 

72 Sigue siendo útil el detallado estudio de María del Carmen Velázquez, Establecimiento y 
pérdida del Septentrión de Nueva España, México, 1974. A este punto, considérense en especial 
las páginas 64-85, respecto a la presencia franceses e ingleses en Norteamérica.  
73 Cesáreo Fernández Duro, Informe a la Real Academia de la Historia: Don Diego de Peñalosa y 
su descubrimiento del Reino de Quivira, Madrid, 1882. Charles W. Hackett, New Light on Don 
Diego de Penalosa: Proof that he never made an Expedition from Santa Fe to Quivira and the 
Mississippi River in 1662, Austin, 1919. 
74 El primero de esos memoriales presentados a Luis XIV no está datado, aunque Henry R. 
Wagner lo fecha hacia 1675, los posteriores se corresponden a 1682 y 1684. Henry R. Wagner, 
The Spanish southwest, 1542-1794, New York, 1967, I:282. 
75 John Gilmary Shea (ed.), The expedition of Don Diego Dionisio de Peñalosa, governor of New 
Mexico, from Santa Fe to the River Mischipi and Quivira in 1662, as described by Father 
Nicholas de Freytas, OSF., New York, 1882,  12-21. 
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expedición mucho más modesta, comandada por René Robert Cavelier, más conocido 

como Sieur de La Salle, a la desembocadura del Misisipi en 1684, siendo los resultados 

obtenidos muy distintos a los augurados por Peñalosa.76 

Ilustración 5.10. Pierre Duval “La Floride Françoise, dressée sur La Relation des Voiages que 
Ribaut Laudonier, et Gourgues y ont fais en 1562, 1564, et 1567. par P. Du Val, Geographe du 

Roy, c. 1669”, LC, G 1033.D8 1669 CAGE. 

Para sustentar sus argucias, Diego de Peñalosa inventó la “Relación de la Jornada ó 

descubrimiento del país de Quivira”, sobre una supuesta expedición, comandada por él en 

1662, que presentó en 1684 a Monsieur de Seigneilai, ministro de la Marina de Francia. 

Según se decía, el texto habría sido compuesto por el fraile franciscano Nicolás de 

Freytas, quien realmente existió y misionó el Nuevo México en los años en que Peñalosa 

había sido gobernador. Sin embargo, desde hace décadas, la crítica parece coincidir en 

que la “Relación” fue compuesta expresamente para la ocasión, con el propósito de 

reforzar el papel de Peñalosa como conocedor del territorio norte mexicano.77 No 

obstante, como apreció Cesáreo Fernández Duro, el relato estaba cargado de errores que 

76 Weber, La frontera española, 219-224. Las fuentes están editadas en Robert S. Weddle, Mary 
Christine Morkovsky y Patricia Galloway (comps.), La Salle, The Mississippi, and the Gulf. Three 
Primary Documents, College Station, 1987. Véase también John Francis Bannon, The Spanish 
borderlands frontier 1513-1821, New York, 1970, 92-107.  
77 La “Relación” atribuida a Freytas apareció en inglés editada por Shea, The expedition, 27-45; 
en castellano la editó Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 33-44.  
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evidenciaban su desconocimiento sobre los viajes precedentes, así como una visión más 

global sobre la naturaleza del terreno.78 No fue casual que, en medio de su campaña 

propagandística, Peñalosa emplazase el ensoñado reino de Teguayo y la ciudad de 

Quivira al norte y noroeste del Nuevo México, cerca de las posesiones francesas en 

Canadá, en vez de ubicarlos más hacia el oeste donde la habían situado las relaciones de 

fray Marcos de Niza, quien fue en la expedición de Vázquez de Coronado;79 ni que se 

recurriera a viejos mitos geográficos, como maniobra dialéctica para apoyar los valores 

geoestratégicos de dicho territorio y hacerlo apetecible a los franceses.80 En este mismo 

sentido, la “Relación de la Jornada” acreditaba, mediante noticias complementarias, el 

conocimiento empírico que el antiguo gobernador pudiese tener sobre el terreno. 

Evocando quizás el popular caso de Miguel, el indio cartógrafo de la expedición de 

Oñate, la memoria de Freytas contó que Peñalosa también habría manejado exclusivas 

fuentes indígenas: 

[V]ino á este reino un cacique principal de la Quivira con más de 700 
indios [...] y fué á ver al señor Adelantado, [...] y de nuevo notició de las 
grandes y ricas ciudades de la tierra adentro y cosas notables de ellas, y 
con el dedo de la mano pintó en el suelo un mapa, así de su tierra y 
poblaciones vecinas á ellas, como de las de sus enemigos y otras, con 
sus ríos, montes y llanos, ciudades y pueblos de diferentes edificios, y 
sus campiñas llenas de cíbolas y otras diversas especies de animales no 
conocidos en nuestra Europa, con otras cosas de extraña grandeza. Todo 
lo cual, así como el cacique lo pintó en el suelo, lo mandó el Sr. D. 
Diego copiar en papel para remitir á S. M.81 

 

78 Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 11. 
79 El reino de Teguayo apareció en el paisaje fabuloso de los conquistadores gracias a las 
revelaciones de los indígenas. Teguayo se correspondía con una gran área, cercana a un lago 
salado, asociada a los orígenes míticos de los aztecas, junto a otros nombres como Copala, Sierra 
Azul o las Siete Cuevas. Véase, Joseph P. Sánchez, “The Spanish Search for Teguayo. New 
Mexico and the Yuta Country, 1678-1778”, CLAHR: Colonial Latin American Historical Review, 
XIV:2, 2005, 135-151. En ese mismo sentido propagandístico, evocando una reconstrucción 
mítica de la historia y geografía de aquel territorio, la “Relación” añadía que: “Halláronse en esta 
jornada hombres de diversas naciones de Europa, Asia, África y América, y todos á una voz 
decían que no habían visto tierra tan fértil, amena y agradable como aquella, y están aguardando 
la vuelta de su señoría con los nuevos órdenes de S. M. y merced de título de Duque de ella, 
Marqués de Farara, y el de Conde de Santa Fé de Peñalosa que tan merecido tiene”, “Relación” en 
Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 39.  
80 “[Q]ue detrás de ella [Quivira] hacia el Oriente, corrían otros ríos que entraban en una 
grandísima laguna de agua salada, que corría hacia el Norte y no sabían donde terminaba (que sin 
duda era el mar del Norte),  “Relación” en Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 36. 
81 “Relación” en Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 39. 
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Ilustración 5.11. “Carte du Nouveau Mexique tirée des relations de Mr. le Compte de Peñalosa 
qui en a été Gouverneur en 1665, du manuscrit du P. Estevan de Peroa custode de l’ordre de St. 
François dans le même paÿs et d’autres mémoires écrits sur les lieux”, Bibliothèque du Depot de 

la Marine, Arch. Nat. 6 JJ 75, p. 270. 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, la referencia y uso de los mapas podría 

llegar a ser garante de una buena argumentación y un buen soporte desde el que tomar 

decisiones. Aunque no se conservan los testimonios de los esbozos que, con toda certeza, 

debió levantar Peñalosa ante las autoridades francesas, sí nos ha llegado una carta, 

ligeramente posterior, muy relacionada con la memoria de su viaje, procedente de los 
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fondos de la Bibliothèque du Depot de la Marine de París.82 Sin fecha ni firma, este 

pequeño mapa manuscrito de Nuevo México (Ilustración 5.11) viene encabezado por el 

aviso de que fue extraído de la relación de Peñalosa y del memorial del franciscano 

Esteban de Perea, misionero en Nuevo México durante la primera mitad del siglo XVII, 

cuyo testimonio impreso circuló como fuente para numerosas producciones cartográficas, 

como el referido mapa de Nicolas Sanson de 1656 (Ilustración 4.32).83 

La “Carte du Nouveau Mexique tirée des relations de Mr. le Compte de Peñalosa 

qui en a été Gouverneur en 1665, du manuscrit du P. Estevan de Peroa custode de l’ordre 

de St. François dans le même paÿs et d’autres mémoires écrits sur les lieux” es un 

bosquejo centrado en el curso alto del río Grande, cauce que aparece designado con el 

segundo nombre de río Bravo en su trazado inferior. La relación estructural del río con el 

soporte territorial sobre el que describe su recorrido, reproduce el aspecto venoso de los 

caminos con ramificaciones, articulando y organizando el territorio. A ambos lados del 

torrente aparecen señalados numerosos lugares y una serie de cadenas montañosas en 

disposición vertical que acotan en paralelo el desarrollo extensivo de la cuenca del río: “Y 

esta eminentísima sierra le va siguiendo siempre, y los moradores de aquellas regiones no 

saben dónde termina”.84 Sobre el espacio en blanco del mapa, las hileras de sierras 

encierran la región evocando una experiencia directa sobre el territorio, como si las 

montañas no hubiesen permitido ver lo que hay más allá. Hacia el oeste, fuera del 

esqueleto central, unas cordilleras menores sirven para definir nuevamente el territorio de 

Cíbola y el de los Apaches. Al norte y noreste, superando el macizo montañoso, 

quedarían las provincias de Teguayo y Quivira. El espacio del Nuevo México, entendido 

más como un conjunto territorial que como una ruta paralela al río, se presentaba, en el 

82 “Carte du Nouveau Mexique tirée des relations de Mr. le Compte de Peñalosa qui en a été 
Gouverneur en 1665, du manuscrit du P. Estevan de Peroa custode de l’ordre de St. François dans 
le même paÿs et d’autres mémoires écrits sur les lieux”, Bibliothèque du Depot de la Marine, 
Arch. Nat. 6 JJ 75, p. 270. Wheat, Mapping the Transmississippi West, I: 43-45. Véase Lansing B. 
Bloom, “Note on the Peñalosa Map”, New Mexico Historical Review, IX:2, 1934, 228-229. 
Reproducido en María del Carmen Velázquez, Establecimiento y pérdida del Septentrión de 
Nueva España, México, 70 
83 Verdadera relación de la grandiosa conversión que ha habido en el Nuevo México, enviada por 
el P. Fr. Esteban de Perea, Custodio de las provincias de Nuevo México, al muy Pio P. Fr. 
Francisco de Apodaca, Comisario general de toda la Nueva España, de la orden de San 
Francisco, dándole cuenta del estado de aquellas conversiones, y en particular de lo sucedido en 
el despacho que se hizo para aquellas partes. Con licencia del Sr. Provisor y del Sr. Alcalde D. 
Alonso de Bolaños. Impreso en Sevilla, por Luis Estupiñán. Año 1632. RAH, 9/3659(78), ff. 
578r.-580v. 
84 “Relación” en Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 40. 
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mapa y el relato de Freytas, como el eje cardinal a partir del cual se podían alcanzar los 

principales enclaves del desconocido Septentrión, como puerta de incontables riquezas y 

como morada de numerosas naciones. 

[D]esde este puerto del Nuevo México [Santa Fe] se mira al Oriente ó al 
Norte ó al Poniente, por todas partes hallaremos el mar á menos de 250 
leguas por el círculo uniforme que viene haciendo el de la California por 
los cuatro vientos dichos, y toda la fuerza de riqueza y grandes 
poblaciones de esta sierra vecina á la gran Quivira, y más oriental, son 
hacia el mar, cuyas vertientes á él están pobladas de muchas ciudades de 
curiosos edificios de á tres altos, y así va toda la tierra casi costa á costa 
riquísima y muy habitada hasta la gran laguna de Cópala, de cuyas 
minas son las ricas piedras de oro [...] y para ser más breve esta jornada 
y descubrimiento, según dicen los quiviras, se ha de ir por los Thaos, 
que es el camino más corto ó menos dilatado y las poblaciones están 
más cercanas, y se entiende y aun tiene por cierto que los nueve pueblos 
grandes que están de aquí 70 leguas en la derechura de los Thaos hacia 
el Norte, son principio de aquellos extendidos reinos, y que desde allí se 
sigue lo poblado, y mientras más adelante, son las aldeas en mayor 
número.85 

Una prueba de que, a pesar de todo, el mapa reproducía una experiencia perceptual válida 

sobre el terreno, es que la cartografía española mantuvo una estrategia muy similar de 

representación. Si bien los límites de la provincia del Nuevo México se mantuvieron 

bastante vagos hasta la década de 1680, éstos se terminaron por configurar en torno al 

valle del río Grande del Norte y en paralelo al Camino Real de Tierra Adentro, que ya en 

el siglo XVIII comunicó de manera efectiva El Paso con Santa Fe.86 Esta relación entre la 

ruta fluvial y viaria como constructoras de la región se sucedería en el “Plano 

Corographico del Reyno y Provincia de el Nuevo Mexico”, levantado por el ingeniero 

Francisco Álvarez Barreiro en 1727, durante el virreinato del Marqués de Casafuerte 

(Ilustración 5.12).87 Este mapa, correspondiente a una serie de cinco cartas con las 

provincias septentrionales, encierra, mediante líneas fronterizas, prácticamente la misma 

extensión y forma territorial que representa el croquis de Peñalosa.88 Por su parte, la 

85 “Relación” en Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 40-41. 
86 Cramaussel, “De la Nueva Galicia”, 70; Peter Gerhard, La Frontera Norte de la Nueva España, 
México D. F., 1996, 389-393.  
87 Francisco Álvarez Barreiro, “Plano Corographico del Reyno y Provincia de el Nuevo Mexico 
una de las de Nueva España situada entre los 31 y 38 grados de Latitud Boreal y los 258 y 264º de 
Longitud á el respecto de el Meridiano de la Isla de Thenerife”, 1727, AGI, Mapas y Planos, 
México, 122. 
88 Los cuatro mapas restantes son: “Plano corographico de el Nuevo Reyno de Toledo, Provincia 
de San Joseph de Nayarit cuya Capital es la Mesa de el Tonat o Sol…”, 1725, AGI, Mapas y 
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hechura estrecha y alargada del Nuevo México sirvió al autor de la “Relación” para 

evocar otra imagen cartográfica. Por analogía, aquella forma le recordaba al perfil que el 

reino de Portugal describe sobre los mapas. 

[Y] aunque toda esta longitud de población es como se refiere, no debe 
tener de latitud más de 50 leguas, al modo del reino de Portugal, que 
con ser tan extendido que llega desde la raya del reino de Galicia hasta 
el Algarbe, no tiene de ancho más de 30 leguas.89 

Ilustración 5.12. Francisco Álvarez Barreiro, “Plano Corographico del Reyno y Provincia de el 
Nuevo Mexico”, 1727. AGI, Mapas y Planos, México, 122. 

Planos, México, 120; “Plano Corographico e Hidrographico de las Provincias de la Nueva 
Vizcaya y Culiacán de el número de las de Nueva España…”, 1726, AGI, Mapas y Planos, 
México, 121;  “Plano Corográphico e Hidrographico de las tres provincias de Sonora, Ostimuri y 
Sinaloa de las internas de la Nueva España situadas entre el canal de California y la Nueva 
Vizcaya…”, 1727, AGI, Mapas y Planos, México, 123; y “Plano Corográphico de los dos Reynos 
el Nuevo de Extremadura o Coaguila y el Nuevo de León Provincia de el número de las de Nueva 
España…” 1729, AGI, Mapas y Planos, México, 124. Del mismo autor es un mapa general del 
Norte de Nueva España, “Plano Corographico e Hydrographico de las provincias deel Nuevo 
Mexico, Sonora, Ostimuri, Sinaloa, Culiacan, Neuva Vizcaya, Nayarit, Nuevo Reyno de Leon...”, 
1728, conservado en la Hispanic Society of America. Sobre Barreiro, véase José Omar Moncada 
Maya, Ingenieros militares en Nueva España. Inventario de su labor científica y espacial, siglos 
XVI a XVIII, México, 1993, así como, del mismo autor, “Cartografía y descripción de los 
territorios septentrionales novohispanos en la obra de los ingenieros militares”, en José Omar 
Moncada Maya (coord.), Fronteras en movimiento. Expansión en territorios septentrionales de la 
Nueva España, México, 1999, 99-100. 
89 “Relación” en Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 41. 
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A pesar de quedar en la sombra el verdadero origen de este mapa, su influencia en la 

cartografía posterior será muy considerable, hasta el punto de que Carl Wheat, autor de la 

magna obra Mapping the Transmississippi West, llegó a calificarlo como el mapa español 

más importante del siglo XVII.90 El pequeño bosquejo, quizás una copia de los papeles 

presentados por Peñalosa, no tardaría en tener su eco en las más importantes cartas de su 

tiempo. A finales del siglo XVII, tras el declive de los Países Bajos como gran centro de 

impresión de atlas y mapas, Venecia volvía a ser nuevamente un punto de referencia.91 

Allí era donde trabajaba el fraile franciscano Vicenzo Maria Coronelli (1650-1718), 

afamado matemático, dedicado a la construcción de globos terráqueos, hasta que su 

prestigio lo llevó a París en 1681, donde acudía con el encargo de fabricar dos grandes 

orbes para Luis XIV.92 En 1687, Coronelli empezó a trabajar con el no menos acreditado 

impresor Jean-Baptiste Nolin, junto a quien dio a la imprenta los mapas más influyentes 

del Norte de América durante más de dos décadas, apreciados por cartógrafos de toda 

Europa.93 

Uno de los mapas que Coronelli y Nolin realizaron conjuntamente fue “Le 

Nouveau Mexique appelé aussi Nouvelle Grenade et Marata. Avec partie de California”, 

impreso en 1688 (Ilustración 5.13).94 Entre las fuentes que manejó Coronelli, se 

encontraba un pequeño manuscrito que vio en París cuando trabajaba al servicio del rey; 

aquel diseño no pudo ser otro que el referido croquis basado en el relato de Peñalosa. 

90 Wheat, Mapping the Transmississippi West, I:44. 
91 Leo Bagrow y Raleigh A. Skelton, History of Cartography, Chicago, 1985, 146. 
92 Carl Moreland y David Bannister, Antique Maps, London / New York, 2004, 72. Coronelli 
publicó dos atlas, el Atlante Veneto (Venecia, 1691) y el Isolario (Venecia, 1696-1698). En 1699 
llegó a ser Padre General de su Orden. 
93 La cartografía de América del Norte hecha por Coronelli sólo fue desbancada, en términos de 
precisión y popularidad, por los mapas de Claude y Guillaume Delisle. Aunque los Delisle tenían 
en su poder el mapa de Peñalosa, procedente de la documentación reunida por el abad Claude 
Bernou, para Nuevo México, sin embargo prefirieron basarse en los relatos del franciscano 
Alonso de Benavides, publicados en 1630 y llegados a su gabinete por un resumen inserto en la 
Histoire du Nouveau Monde ou Description des Indies occidentales de J. de Laet (Leyde, 1640). 
Nelson-Martin Dawson, L’atelier Delisle: l’Amérique du Nord sur la table à dessin, Sillery 2000, 
275-276. Véase, así mismo, Monique Pelletier, “Les méthodes de la nouvelle cartographie de 
cabinet. Le golfe du Mexique et les sources espagnoles, 1696-1718”, Bulletin du Comité Français 
de Cartographie, CLXIX-CLXX, 2001, 70-75. 
94 Vicenzo Maria Coronelli, “Le Nouveau Mexique appelé aussi Nouvelle Grenade et Marata. 
Avec partie de California”, c. 1688, NL, VAULT Ayer 133 .C81 1688 (NLO), Burden, The 
Mapping, II:306-307. El reino de Marata o Maratta apareció descrito por Fray Marcos de Niza en 
su “Relación” de 1539 como una provincia al sudeste de Cíbola.  
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Coronelli, interesado desde hacía años en las exploraciones y viajes de descubrimiento,95 

sabía del interés geográfico y de la importancia estratégica que tenía la edición de aquel 

manuscrito para los intereses franceses y en contra de los españoles.96 Así pues, para que 

el mapa aportase la mayor información útil y posible, al tiempo que obtuviese la 

repercusión esperada, el cartógrafo no sólo reprodujo los trazos originales, sino que 

enmarcó aquella visión hodológica en un contexto territorial más general. Al dilatar la 

superficie territorial en la que encajar el esbozo manuscrito con el curso del río del Norte, 

incorporó nuevos referentes espaciales: al este la Nueva Francia o Canadá, y al oeste el 

mar de California y parte de su territorio dibujado como una ínsula, mientras que al sur 

delineaba los límites de Nueva España (Sinaloa, Culiacán, Nueva Vizcaya y Zacatecas). 

Con pretensiones aún mayores, Coronelli volvió a usar la información de Peñalosa 

en el gran mapa “America Settentrionale, colle nuoue scoperte fin all' anno 1688, diuisa 

nelle sue parti secondo lo state presente” (Ilustración 5.14), impreso en dos hojas en su 

atlas Atlante Veneto (Venecia, 1690), diseño que seguía una apariencia muy similar a la 

de su famoso globo de 1688.97 Este segundo mapa es considerado uno de los más 

cuidados y precisos de su siglo, pues recogió las informaciones geográficas recabadas en 

las últimas campañas exploradoras realizadas por los franceses: Los Grandes Lagos 

seguían la descripción dada por Louis Joillet y Jacques Marquette (1673) y el trazado del 

Misisipi lo debe a las noticias del primer viaje de La Salle (1679-1682), quien desplazó la 

desembocadura del río unas 600 millas al oeste.98 Para dibujar la California, sin embargo, 

el cartógrafo copiaría los mismos perfiles que había hecho Nicolas Sanson en 1656, 

llegando a dibujarla como una isla crestada.99 

95 Interesado por los viajes y las exploraciones, en 1680 había fundado una de las más antiguas 
sociedades geográficas, la “Academia Cosmografica degli Argonauti”, Moreland y Bannister, 
Antique Maps, 72. 
96 Monique Pelletier, “The working-method of the new cartographers: The Gulf of Mexico and 
Spanish sources, 1696-1718”, Terrae Incognitae, The Journal for the History of Discoveries, 
XXXIV, 2002, 60-72; y de la misma autora, “Louis XIV et l’Amérique; témoignages de la 
cartographie”, Bulletin du Comité français de cartographie, CXV, 1998, 50-58.  
97 Vincenzo Maria Coronelli, “America Settentrionale, colle nuoue scoperte fin all’ anno 1688, 
diuisa nelle sue parti secondo lo state presente, e descritta dal P. Mro. Coronelli”, mapa publicado 
en Vincenzo Coronelli, Atlante Veneto, Venecia, 1690, vol I, láminas 14-15. Burden, The 
Mapping, II:643. NL, VAULT oversize Ayer 135 .C8 1690 v. 1, pl. [14-15] (PrCt).  
98 Wheat, Mapping the Transmississippi West, I:70. 
99 Realizado por Sanson en 1656 bajo el título de “Le Nouveau Mexique et la Floride, Tireés de 
diverses Cartes et Relations”, el dibujo retomaba con firmeza las delineamientos de Joan Blaeu en 
la representación insular de la California y los consagraba como propios. La autoridad de la que 
fue envestido Sanson, patriarca de una dinastía de cartógrafos y al que siguieron numerosos 
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Ilustración 5.13. “Le Nouveau Mexique appelé aussi Nouvelle Grenade et Marata. Avec partie de 
California” 1688, NL, VAULT Ayer 133.C81 1688 (NLO). 

admiradores y plagiadores, coadyuvó a la confirmación y mantenimiento de la imagen de la 
California como una isla con alargados promontorios en el norte durante generaciones. Además 
de los mapas de Vicenzo Maria Coronelli, véanse los de Frederick de Wit, Jan Jansson, Pieter 
Goos o John Speed. La imagen cambiante de California y su desarrollo en la cartografía francesa 
de los siglos XVII y XVIII, hasta la Encyclopédie, la analizo en “Cuando el mapa es el territorio”. 
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Ilustración 5.14. Vincenzo Maria Coronelli, “America Settentrionale, colle nuoue scoperte fin 
all’ anno 1688, diuisa nelle sue parti secondo lo state presente, e descritta dal P. Mro. Coronelli”, 

NL, VAULT oversize Ayer 135.C8 1690 v. 1, pl. 14-15 (PrCt). 

El relato de Peñalosa y la experiencia de los misioneros habían tomado forma sobre el 

mapa. Sus jornadas en la Tierra Adentro y sus impresiones del paisaje y los nativos 

fueron transcritas a coordenadas cartográficas y dilatados topónimos en la composición 

de las cartas. Como ocurría en el croquis original, en los diseños de Coronelli, el río se 

transformaba en el elemento y eje fundamental para la articulación del espacio en blanco. 

Una vez restablecida sobre el mapa la correcta disposición del cauce, “la Rivière du Nort 

tombe dans le golfe de Mexique et non pas dans la Mer de Californie”, éste podía cumplir 

su papel estructurador. Una idéntica percepción funcional de la rivera que ya había 

reproducido el autor de la memoria, al referirse con frecuencia al “gran río que nos servía 

de guía”.100 Así, por un lado, su trazado inferior separaba políticamente las difusas 

divisiones del espacio y los poblamientos indígenas: “La Rivière des Conches separe le 

Nouveau Mexique et la Nouvelle Espagne”. Y, al mismo tiempo, se convertía en división 

axial que refuerza sobre el dibujo las nociones este y oeste: “Les Peuples Xumanas, ou 

Iumanes, les Iapies, et les Xabotaos sont a l’orient et a 112 lieües des Apaches Vaqueros, 

les Aixais sont a l’Est et proche”. De esta forma, el río se convertía en un claro elemento 

100 “Relación” en Fernández Duro, Informe a la Real Academia, 35. 
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de territorialización, adquiriendo, desde un punto de vista atento a las demarcaciones 

espaciales, los mismos valores de frontera “suave” que podía representar un camino, 

como ocurría en el mapa de la Nueva Vizcaya realizado hacia 1667 (Ilustración 5.15).101  

Ilustración 5.15. “Mapa de Nueva Vizcaya”, 1667, AGI, Mapas y Planos, México, 615. 

El camino, en este último ejemplar, coloreado en marrón, equivaldría a una barrera de 

civilidad. Su trazado prácticamente divide el mapa en dos mitades: de un lado, la de los 

pueblos de españoles e indios amigos y, al otro lado, apenas algunas aldeas, una cadena 

de defensas y, bien subrayados en rojo, los “indios enemigos”. Los ríos y sus afluentes, 

estructuras venosas que cubren toda la composición, permanecen como elementos 

estables que dan carta de naturaleza a los territorios, al tiempo que ordenan y distribuyen 

los pueblos y sus áreas de influencia. Esta “historización del espacio” es una vía diferente 

de articular y humanizar el territorio. Si admitimos que mediante la abstracción y 

generalización de las formas para su representación cartográfica se ha “deshumanizado” 

101 “Mapa de Nueva Vizcaya”, 1667, AGI, Mapas y Planos, México, 615; procedente de AGI, 
Guadalajara, 29.  
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el paisaje en pro del Estado,102 con este recurso se viene a corregir tal desviación. Más 

allá de las convenciones paisajísticas y de la domesticación o negación de los indígenas, 

debemos atender al proceso de reconducción de la espacialidad desconocida a un 

horizonte epistémico aprehensible, a la referencia explícita a la experiencia cotidiana.  

 

  

102 Harley, “Mapas, conocimiento y poder”, en Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 112. 
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5.3. El ordenamiento del espacio en blanco 

A lo largo de todo el proceso de análisis del espacio y su articulación, han aparecido de 

manera constante las alusiones a los ámbitos del mapa dejados en blanco, ya fuere por 

desconocimiento, silenciados o, sencillamente, obviados al quedar más allá del contorno 

geográfico recorrido. La elaboración cartográfica de la noción de frontera, dispositivo 

político y social eminentemente teórico, quizás sea uno de los elementos fundamentales 

en la articulación del territorio. En una fase de descubrimiento y exploración, la creación 

de límites lógicos resultaba imprescindible como parte del proceso de aprehensión 

intelectual del lo desconocido. Hasta bien entrado el siglo XVIII, el gran norte de México 

y, por extensión, de Norteamérica, constituía un verdadero problema ontológico: los 

confines de las tierras conocidas se difuminaban en los mapas –en principio– ante la falta 

de un saber topográfico certero. Aquí, donde el blanco aparecía y desaparecía, se producía 

un espacio intermedio, de tránsito. Por ello, en los primeros mapas dibujando la Nueva 

España, se forzó la representación de cadenas montañosas, creando y reproduciendo un 

límite a la exploración, dejando tras de sí un espacio vacío o, a lo sumo, cargado de 

amenazas (Ilustración 5.16).103 Las fronteras se proyectaban desde la idea de continuidad 

de los espacios dominados. Cuando no existía una frontera reconocida, la geografía se 

revela sobre el espacio en blanco como sustento de la lógica territorial. La representación 

del paisaje concreto rescata la mirada de la abstracción, como marca aprehensible en 

medio de lo desconocido. Para concluir este capítulo, quisiera argumentar una dimensión 

adicional de estos espacios en blanco, por muchos llamados “espacios vacíos”, término 

erróneo que no hace sino desproveerlos de la complejidad de sus significados o, en 

cambio, si son considerados, adquieren irreversiblemente un valor negativo.104 No son, 

por tanto, los espacios estrictamente “vacíos” que aparecen al amparo de la Ilustración, 

como lugares de los que no se tiene conocimiento geográfico, ámbitos asépticamente 

desprovistos de toda alegoría o imaginación: una pretensión cientifista de raíz geométrica 

103 Obsérvese cómo, tras una contundente cadena montañosa en el centro-norte de Nueva España, 
tan sólo se inscribe el nombre genérico de los indios enemigos “Chichimecas”. “Carta del Norte y 
Centro de América”, en portulano de 1557 de Battista Agnese, NL, Ayer MS Map 12 (Vault). 
104 Se ha escrito mucho en los últimos años sobre los “silencios” cartográficos entendidos, 
especialmente, como una negación u ocultación de realidades alternativas, incómodas para el 
poder. En este sentido es el conocido e influyente ensayo de John Brian Harley, “Silences and 
Secrecy: The Hidden Agenda of Cartography in Early Modern Europe”, Imago Mundi: The 
International Journal for the History of Cartography, XL:1, 1988, 57-77. Existe una traducción 
en castellano, “Silencios y secretos. La agenda oculta de la Cartografía en los albores de la Europa 
moderna” en John Brian Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 113-140. 
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y cartesiana.105 Son, en cambio, los espacios en blanco que tensionan el espacio 

reconocido hacia la inmensidad y los que sirven de soporte a los recorridos, la condición 

previa de “espacialización” para emplazar los lugares en una imagen coherente del 

mundo. 

Si volvemos la vista sobre los mapas estudiados en este bloque, podemos 

comprobar cómo, para lograr transmitir al observador la apariencia de un espacio lógico y 

ordenado, la red hodológica no necesariamente ha de aprehender la totalidad del espacio 

como una red tupida. Lo más probable es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera 

hayamos reparado en su existencia. Nuestros ojos y nuestra atención están tan 

acostumbrados a leer el negro sobre el blanco que, quizás, tan sólo se hayan focalizado en 

los ámbitos coloreados, pasando visualmente de página —dicho metafóricamente— al 

encontrar la parte “vacía” del papel. Pese a esto, las funciones metacartográficas del 

espacio en blanco, no por menos evidentes, son menos importantes en la elaboración de 

los mensajes transmitidos en el mapa.106 Antes bien, al igual que la estructura de paralelos 

y meridianos abstrae de manera homogénea el ámbito que comprime, imprimiéndole al 

espacio unos valores isotrópicos de regularidad y armonía,107 la representación del 

espacio en blanco que queda más allá de la experiencia paisajística sobre el terreno, no 

sólo supone, en sí misma, otra forma de aprehensión espacial, sino también, de manera 

performativa, una abstracción cargada de valoraciones que estructuran —de un modo 

alternativo— el espacio circundante. 

LÁMINAS DESPLEGABLES 
Ilustración 5.17 “Camino que el año de 1689 hizo el Governador Alonso de Leon desde Cuahuila 

hasta hallar cerca del Lago de San Bernardo el lugar donde havian poblado los Franceses”, AGI, 
MP-Mexico, 86. 

Ilustración 5.18 “Viaje que el año de 1690 hizo el Governador Alonso de León desde Coahuila 
hasta la Carolina, Provincia habitada de Texas y otras naciones al Nordeste de la Nueva España” 

AGI, MP-Mexico, 88 

105 Isabelle Sarun, “Le blanc de la carte, matrice de nouvelles représentations des espaces 
africains”, en Isabelle Laboulais-Lesage (dir.), Combler les blancs de la carte. Modalités et 
enjeux de la construction des savoirs géographiques (XVIIe –XXe siècle), Strasbourg, 2004, 117-
144. 
106 Por funciones metacartográficas me refiero a los significados adicionales a los estrictamente 
geográficos que se desarrollan en el mapa, entendiendo éste como una composición visual 
completa, donde el encuadre, los espacios en blanco, las líneas de fuerza, los ejes de atención, el 
color, etc., pueden transmitir al observador informaciones mucho complejas que las figuras 
alegóricas o los típicos elementos figurativos de persuasión. 
107 Véase, en este sentido, Samuel Y. Jr. Edgerton, “From Mental Matrix to Mappamundi to 
Christian Empire: The Heritage of Ptolemaic Cartography in the Renaissance”, en David 
Woodward (ed.), Art and Cartography. Six Historical Essays, Chicago / London, 1987, 10-50. 
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Ilustración 5.16. “Carta del Norte y Centro de América”, en portulano de 1557, Battista Agnese, 
NL, Ayer MS Map 12 (Vault). 

En el apartado anterior habíamos dejado a los expedicionarios franceses ávidos de tomar 

su lugar en la vastedad norteamericana a costa de —no vamos a discutir ni su lógica ni su 

legitimidad— unos territorios que la Corona española percibía en su esfera de expansión. 

Así pues, ante la amenaza gaélica, las autoridades españolas reforzaron sus defensas en la 

costa atlántica. A finales de la década de los ochenta del siglo XVII, se ordenaron 

distintas campañas territoriales comandadas por el gobernador de Coahuila, Alonso de 

León. Entre otras acciones estratégicas para impedir el avance de la ocupación francesa, 

se fortificó la bahía de Matagorda, dedicada al Espíritu Santo, y se levantó un fuerte en el 

río Guadalupe.108 Parejo al programa de defensa, se desarrolló una labor misional 

conducente al control y pacificación de los indígenas. Un resultado destacado fue la 

fundación del pueblo de San Francisco de los Texas en 1690.109 En este contexto se 

levantaron dos mapas con las expediciones por tierra de Alonso de León en 1689 

108 “Expediente sobre el reconocimiento y fortificación de la Bahía del Espíritu Santo, en la costa 
septentrional del Seno Mexicano”, 1684-1689. AGI, México, 616. 
109 Weber, La frontera española, 226-241. 
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(Ilustración 5.17) y 1690 (Ilustración 5.18).110 En lo que sigue, contrastando ambas 

imágenes, vamos a analizar cómo se relacionan la red venosa de caminos y ríos con los 

espacios en blanco.  

En los dos mapas, el trazado del camino se impone sobre la figuración de los 

demás elementos del terreno. Esto es si cabe más notorio en el caso del mapa con la ruta 

de 1690, donde incluso el cauce de los ríos ha quedado reducido a una mera intersección, 

prácticamente anecdótica, a lo largo de la travesía principal. No cabe duda en que el 

objeto de ambos diseños es la ruta. Sus títulos, inscritos en cartelas más o menos 

elaboradas refieren de manera explícita lo sustancial de la representación: “Camino que el 

año de 1689 hizo el Governador Alonso de Leon desde Cuahuila hasta hallar cerca del 

Lago de San Bernardo el lugar donde havian poblado los Franceses” (Ilustración 5.17) y 

“Viaje que el año de 1690 hizo el Governador Alonso de León desde Coahuila hasta la 

Carolina, Provincia habitada de Texas y otras naciones al Nordeste de la Nueva España” 

(Ilustración 5.18). Tal es así que las paradas a lo largo de su itinerario son despojadas de 

cualquier nombre y sus rasgos orográficos son omitidos. El efecto silenciador que se 

podría colegir en el espacio en blanco fuera del camino y los ríos, parece dominar 

también al propio espacio recorrido. La relación detallada de la ruta ni siquiera facilita 

una coordenada, los lugares se instituyen como hitos en medio del camino y, como en los 

viejos derroteros, el rumbo es descrito en términos de distancia y orientación, entre un 

punto y la siguiente parada.  

A 24 de Marzo salió el Rs y hasta A anduvo 8 leguas al Nordeste 
A 25 de A a B, 7 leg. al Nordeste 
A 26 de B a C, 6 leg. al Leste 
A 27 de C a D, 3 leg. al Leste 
A 28 de D a E, 6 leg. al Nordeste 
A 29 de E a F, 6 leg. al Nordeste, 4ª al Norte [...]111 

La crítica suele interpretar esta forma de representar el movimiento, la práctica en 

horizontal entre dos puntos, como una formulación arcaica o intuitiva de la idea de 

110 “Camino que el año de 1689 hizo el Governador Alonso de Leon desde Cuahuila hasta hallar 
cerca del Lago de San Bernardo el lugar donde havian poblado los Franceses”, AGI, Mapas y 
Planos, México, 86. 
“Viaje que el año de 1690 hizo el Governador Alonso de León desde Coahuila hasta la Carolina, 
Provincia habitada de Texas y otras naciones al Nordeste de la Nueva España”, AGI, AGI, Mapas 
y Planos, México, 88. 
111 “Camino que el año de 1689 hizo el Governador Alonso de Leon desde Cuahuila hasta hallar 
cerca del Lago de San Bernardo el lugar donde havian poblado los Franceses”, AGI, AGI, Mapas 
y Planos, México, 86. 
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espacio, muy próxima a la conocida noción de “wayfinding maps” o mapas de 

itinerario.112 Desde ese punto de vista, la superficie dejada fuera de la ruta no aportaría 

ninguna estructura lógica sobre la que establecer coherentemente nuevas localizaciones, 

ni tampoco información territorial relevante que sirva para la ubicación o el 

desplazamiento. Sin embargo, la composición global de nuestros mapas sí aspira a 

alcanzar cierta racionalidad. La reproducción de los perfiles costeros no sólo sirve —

como hemos analizado en la primera parte de este capítulo— como elemento de 

orientación y encuadre general del territorio, sino que funciona como bastidor de una 

proyección coherente del espacio en blanco que domina el conjunto de la representación. 

El hecho de que la bahía de San Bernardo se reproduzca en el trampantojo a una escala 

ligeramente inferior a la que se muestra en el trazado de la línea de costa (Ilustración 

5.18), revela que en el diseño territorial se quiso preservar cierto orden y 

proporcionalidad,113 lo que significa, claramente, que el espacio, a pesar de quedar en 

blanco sí posee una serie de valores y significados. Escribía Martin Heidegger que, 

[c]on demasiada frecuencia, el vacío aparece tan sólo como una falta. El 
vacío pasa entonces por una falta de algo que llene los espacios huecos 
y los intersticios. Sin embargo, el vacío está presumiblemente 
hermanado con el carácter peculiar del lugar y, por ello, no es un echar 
en falta, sino un producir.114 

Son habituales las lecturas simplificadoras que contrastan los mapas de itinerarios —

llamados “unidimensinales”— con los mapas elaborados mediante el trazado regular de la 

malla de paralelos y meridianos —los de “dos dimensiones”—. En términos de oposición, 

se ha escrito que los espacios en blanco de los mapas de itinerario están vacíos, a 

diferencia de lo que ocurre en las partes sin dibujar de los mapas de cuadrícula, dado que 

la red de coordenadas que confiere la malla ptolemaica tiene la capacidad de racionalizar 

y ordenar —de manera abstracta— todos los puntos que comprende. Argumento que, en 

mi opinión, sólo se sustenta en una atribución prejuiciosa de irracionalidad sobre la 

hechura de los mapas de itinerario. Para aquellos autores, el espacio en blanco en los 

mapas de itinerarios sería algo insustancial, equiparable a los huecos que separan las 

112 Sobre la orientación y los mapas de itinerarios, “wayfinding maps”, véase el referido trabajo de 
Ingold, The Perception, 235-240. 
113 Únicamente este recuadro con la desembocadura del río San Bernardo aparece referenciado 
con una regla de latitudes. 
114 Heidegger, El arte y el espacio, 31. 
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letras en la escritura, un espacio necesario, aunque carente de información.115 Quien 

alguna vez ha realizado con cierto esmero la edición de un texto, sabe del alcance 

comunicativo de los espacios, las sangrías o los saltos entre párrafos. Otros, llegando aún 

más lejos, como el norteamericano E. E. Cummings (1894-1962), se sirvieron de los 

espacios en blanco para construir y “dibujar” poemas, como hizo en su “O sweet 

spontaneous” (1923):116  

O sweet spontaneous 
earth how often have 
the  
doting 
 

fingers of 
prurient philosophers pinched 
and 
poked 
 
thee 
,has the naughty thumb 
of science prodded 
thy 
 

beauty ,how 
often have religions taken 
thee upon their scraggy knees 
squeezing and 
 
buffeting thee that thou mightest conceive 
gods 

   (but 
true 
 
to the incomparable 
couch of death thy 
rhythmic 
lover 
 
         thou answerest 
 
them only with 
 
   spring) 

 

115 De aquella opinión es, por ejemplo, Ricardo Padrón, quien argumenta dicha postura con la 
referida metáfora “tipográfica”. Ricardo Padrón, “Mapping Plus Ultra: cartography, Space, and 
Hispanic Modernity”, Representations, LXXIX:1, 2002, 38-39. 
116 E. E. Cummings: Complete poems, New York, Liveright Publishing Corporation, 1994.  Debo 
este ejemplo a la generosidad de Jorge Valdelvira. Quede constancia de mi profundo 
agradecimiento. 
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Así pues, pese al innegable peso horizontal que revelan las representaciones mentales 

(gráficas o discursivas) de los itinerarios, lo cierto es que, llevado al ámbito de la 

cartografía, la existencia del propio camino se fundamenta en una fase previa de 

abstracción espacial y, consecuentemente, en la aprehensión apriorística de cierto ámbito 

circundante y su homologación con la extensión del soporte. En consecuencia, el 

recorrido sobre el papel no sólo concreta y hace tangible la inmensidad, pues reproduce 

unas relaciones perceptuales entre el yo —el discurrir del yo— y lo que le rodea, sino que 

supedita la efectividad articuladora de esa maraña de líneas a la homogeneidad teórica del 

espacio. Dicho con otras palabras, si la abstracción espacial es la condición de posibilidad 

para el trazado de las rutas que articulan el territorio, las líneas de los caminos sólo 

pueden ordenar la inmensidad cuando ésta, al menos, ha sido concebida para poder ser 

atravesada.117 De este modo, en definitiva, el espacio en blanco que comprende toda la 

representación, no es sino la disposición apriorística del espacio para que sea recorrido: el 

espacio en blanco supone la capacitación de la inmensidad para que sea reconocida y 

atravesada. 

Sin orografías, poblamientos o fronteras, la inmensidad puede ser atravesada en 

todas las direcciones y el surco de los itinerarios inscritos sobre el mapa. Desde una 

perspectiva “harleyana”, el espacio en blanco supondría la representación de un territorio 

desprovisto de sus particularidades, despojado de su identidad, con la consecuente 

negación de los grupos humanos que lo habitan.118 Para John Brian Harley, maestro de 

historiadores de la Cartografía, el término “espacio en blanco” tenía, ante todo, un valor 

negativo: era una voz anticuada residuo de una literatura cartográfica obsoleta. Con una 

coherente militancia política, prefería emplear la palabra “silencio”, entendido los blancos 

como la supresión intencional (o no) de información.119 Más que los silencios por 

ignorancia geográfica, su interés radicaba en los silencios políticos creados para preservar 

y legitimar el poder del Estado. 

117 De la opinión contraria es Tim Ingold, The Perception, 234, quien denomina “cartographic 
illusion” al efecto se que produciría si los movimientos de viaje fuesen suprimidos o borrados del 
mapa. Véase la introducción a este bloque.  
118 Una crítica a esta postura de Harley la argumenta J. H. Andrews, “Introducción”, en John 
Brian Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 38-43. 
119 Harley, “Silencios y secretos”, en Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 113-140. 
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[E]stos mapas son imágenes etnocéntricas y parten de la estructura del 
colonialismo cultural. No es solo que ofrezcan la promesa de una tierra 
libre y aparentemente virgen, un espacio vacío para que los europeos 
dividan y llenen; se ofrece más bien la imagen de un paisaje en que los 
indios están callados o son relegados, a través de la decoración de los 
márgenes del mapa, al nivel de un caníbal desnudo. Mediante estos 
silencios, el mapa se vuelve un permiso para apropiarse del territorio 
descrito. Es otro medio más por el cual insistir sobre la inherente 
superioridad de las tecnologías y formas de vida europeas.120 

Ciertamente, una lectura de este tipo sería acertada para el mapa de una campaña militar, 

en la que existen, a todos los niveles, irrefutables efectos de poder sobre el espacio. No 

obstante, si echásemos mano al mapa del indio Miguel (Ilustración 5.1), las 

explicaciones prefabricadas sobre el espacio en blanco caerían por su propio peso. El 

problema, y nuestro punto de discusión al respecto, sería precisamente ese: dicha crítica 

al “espacio en blanco” pasaría, por un lado, por contener una connotación negativa de los 

conceptos poder y Estado. Mientras que, por otro, delataría una inconsciente actitud 

positivista ante la capacidad representativa de los mapas. Situándose en un hipotético 

eslabón final, la cartografía anterior es percibida en términos de manipulación y 

ocultación, pero también de representación de un conocimiento parcial o intermedio y, 

por tanto, incompleto. La paradoja resultante vendría a enunciar que si el mapa puede 

ocultar, es porque también puede mostrar la realidad. Desde mi punto de vista, como 

vengo argumentando, los silencios cartográficos no tienen por qué llevar parejos una 

acción negativa del poder. Considero preferible analizar las categorizaciones espaciales 

reveladas en el diseño, dimensión mucho más tangible desde el ámbito de la composición 

visual, antes que especular en el ámbito de las intenciones políticas y extravagancias 

personales del cartógrafo. Como escribió Catherine Delano-Smith, el espacio en blanco se 

pone al servicio de los principios fundamentales para la transmisión de mensajes 

cartográficos: la especificidad, la selectividad y la simplicidad. Si el fin consistía en 

territorializar imaginativamente ese ámbito y en proyectar sobre él el afán de 

descubrimiento, en vez de recargar el mapa con monstruos y panoramas, se había, 

ciertamente, “diseñado de la manera más sencilla posible para comunicar un asunto 

específico”.121 

120 Harley, “Silencios y secretos”, en Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 138. 
121 Catherine Delano-Smith, “Smoothed lines and empty spaces: che cahnging face of the 
exegetical map before 1600”, en Isabelle Laboulais-Lesage (dir.), Combler les blancs de la carte. 
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Entiendo que categorizar como “silencio” al “espacio en blanco”, desde una 

premisa negativa respecto al poder, no sería sino aplicar una tesis retrospectiva 

empleando una serie de semejanzas formales. Igual ocurre con otros autores que han 

elaborado un conjunto de enunciados explicando los vacíos cartográficos como una 

representación de lo desconocido. En este sentido, no es poca la literatura que considera 

el espacio vacío en los mapas como la categoría visual propia de las terrae incognitae. 

Sin embargo, como advirtió D. Graham Burnett, “debemos considerar la idea de terra 

incognita como una fuente histórica [...] la función de los lugares míticos en la 

exploración, conquista y construcción de los territorios coloniales”.122 De modo que el 

espacio en blanco, en lugar de invisibilizar, haga visible, establezca una tensión visual 

que perciba e interprete ese ámbito, sea o no desconocido. De esta suerte, en los límites 

de la exploración, el espacio en blanco se volvería “un instrumento de negociación 

espacial como precedente de conocimiento”, logrando que el viajero y el observador se 

desplacen —física o simbólicamente— hacia esa terra incognita.  

Así es como operaron sobre los mapas la míticas Siete Ciudades de Cíbola, dibujadas de 

manera aislada, sobre el espacio en blanco, mucho más al norte de lo que habían 

alcanzado las exploraciones. En uno de los mapas más antiguos con los perfiles de la 

California, dibujada originalmente por el piloto Domingo del Castillo hacia 1541,123 

acertadamente como una península, tras la línea de costa, los únicos iconos existentes se 

corresponden a las urbes de Cíbola y México, emblemas que se equiparan desde un punto 

de vista ontológico y visual (Ilustración 5.19). Con todo, aquella utopía no era el único 

incentivo sobre el mapa, pues California encontraba rubricado sobre sí su fabuloso 

nombre.124 Por tanto, el blanco revela un espacio integrado en una narración histórica o 

Modalités et enjeux de la construction des savoirs géographiques (XVIIe –XXe siècle), Strasbourg, 
2004, 31. 
122 Burnett, Masters of All, 27. 
123 El mapa original fue levantado en 1541 por Domingo del Castillo, piloto mayor de la 
expedición al mando de Francisco Ulloa. La “Carta náutica de la península de California” fue 
grabada en México en 1769 e impresa en la Historia de Nueva España de Francisco Antonio 
Lorenzana México, 1770, entre las páginas 328-329. En la Real Academia de la Historia de 
Madrid se conserva una copia manuscrita realizada en 1778 con algunas pequeñas variantes. 
RAH, C-Atlas A, 4, n. 855. 
124 De uno de los franciscanos que viajaron con Ulloa, fray Antonio de Meno, debemos la quizás 
más temprana alusión escrita a esta tierra como “California”, Dora Beale Polk, The Island of 
California. A History of the Myth, Lincoln / London, 1996, 112, 121 y ss. Entre aquellos pioneros 
ávidos de fortuna resonaba con fuerza y verosimilitud la noticia de una isla poblada de mujeres, 
“riquísima en oro y joyas, protegida por los temibles grifos guardianes del tesoro incalculable” 
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mítica que precede al momento de la producción cartográfica. Es una analepsis que, 

mirando al pasado, altera la secuencia sincrónica del mapa y proyecta el pasado hacia el 

futuro. La política de ocultación hispana y la difusión tardía de obras del XVI, llevará a 

los mapas impresos de los siglos XVII y XVIII lugares míticos como las siete ciudades de 

Cíbola, Quivirá, el reino de Marata y, sorprendentemente, en el XVIII, un segundo reino 

de la Nueva Granada al norte de Nueva España, procedente de los relatos de fray Marcos 

de Niza. 

En definitiva, en la carta con el viaje de Alonso de León en 1690 (Ilustración 

5.18), aunque no se represente la continuidad del trazado de los ríos, su sola indicación 

logra trascender la experiencia horizontal, una línea recta de punto a punto, y poner en 

comunicación al caminante y al lector del mapa con el resto del soporte y del territorio 

dejado en blanco. Los ríos, individualizados con su nombre y con perfiles más o menos 

conocidos (como muestra la carta del año anterior), tensionan la mirada hacia la costa y 

hacia el interior del continente. Al visualizar cada uno de los arroyos que se cruzan, la 

inquietud cartográfica se plantea en torno a la integración territorial de esos canales. 

Omitido su trazado, el efecto visual es el de una inmensidad incontrolada, desconocida e 

inabarcable. En un contexto de amenaza bélica, las resoluciones pasarían por demandar 

más refuerzos y nuevas expediciones. Si lo comparamos con la carta de 1689, que el 

entramado venoso de los ríos haya sido suprimido sugiere que la naturaleza del espacio 

hace que sea fácilmente penetrable. Mirado con la tormentosa empatía con la que calculan 

los militares, para las expectativas francesas, el espacio aparecería como un llano, sin 

alturas ni obstáculos de agua, dispuesto a la invasión, cómodo y sin barreras. Lejos de 

toda interpretación negativa del vacío, la construcción del espacio en blanco ha ganado 

nuevos e importantes significados y más efectivos resultados visuales. Como hemos visto, 

la articulación del territorio se vuelve una concreción del mundo visible y una 

interpretación gráfica de lo no visible. En este sentido, la geografía constituye una parte 

fundamental del mapa y del propio del proceso perceptual del caminante: el mundo físico 

se convierte en un elemento clave para la ubicación y la orientación. La orografía se 

levanta como un conjunto de marcas visuales que son memorizadas en la forma de 

imágenes concretas, unos referentes espaciales que permiten reconocer nuestra posición y 

nos indican cómo desplazarnos en medio de un determinado espectro territorial. 

que habrían conocido por los relatos y libros de caballerías. Juan Gil, Mitos y utopías del 
Descubrimiento. II: El Pacífico, Madrid, 1989, 69-82. 
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En resumen, la representación del blanco es una forma más de construcción, si se 

quiere, de asimilación del territorio: La decisión del cartógrafo de un vacío es tanto un 

acto de exclusión como de inclusión. “En la corporeización plástica el vacío juega a la 

manera de un instituir que busca y proyecta lugares”.125 El blanco es una convención, una 

práctica performativa que señala, interpreta y articula la espacialidad.  

Ilustración 5.19. “Carta náutica de la península de California”, según original de 1541 hecho por 
el piloto Domingo del Castillo. Copia manuscrita de 1778 según una versión de 1769. RAH, C-

Atlas A, 4, n. 855. 

125 Heidegger, El arte y el espacio, 31. 
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6. La articulación territorial y la construcción de la memoria

La “Pintura de los puertos adonde estubo el yngles”, como reza la leyenda al verso, es un 

croquis de la costa occidental de Nueva España que presenta los lugares donde fondeó y 

donde podría haber recalado el corsario inglés Thomas Cavendish, quien surcó aquellas 

aguas en 1587 durante su viaje de circunnavegación. Conservado en el Archivo General 

de Indias, el dibujo nos ha llegado descontextualizado, sin que por ahora se conozca su 

autoría o si fue realizado como parte de algún informe o relación.1 El hecho de que 

apenas se haya podido examinar su reverso, unido a la poca legibilidad de sus textos en la 

mayoría de las imágenes disponibles, ha provocado que con frecuencia la carta no fuera 

bien descrita. Para una historiografía dominada por el positivismo cartográfico, donde la 

función del mapa no era otra que ser reflejo de la realidad geográfica, la evidente 

“deformación” del croquis (un semicírculo dentado dentro del cual se encierran los 

territorios mexicanos) le quitaba todo interés, más allá de lo curioso, al alejarse de 

cualquier presupuesto de representatividad válida del espacio. Considerando el mapa 

como un artefacto de carácter visual donde confluyen diversas interpretaciones del tiempo 

y del espacio, la ordenación del territorio propuesta en el dibujo plantea unas formas de 

estructuración distintas a las que hasta ahora hemos analizado. El estudio en profundidad 

de este programa cartográfico, realizado de manera eminentemente abstracta, en una 

tradición visual e iconográfica compleja, donde se recurrió a la imaginación y a la 

memoria para organizar los ámbitos novohispanos y, además se implicó la narración de 

unos acontecimientos, me servirá como colofón del análisis de la estructuración del 

territorio. Abordaré, asimismo, los intercambios y relaciones entre la cartografía popular 

y culta, los usos de las imágenes y la expresión gráfica de las regiones conocidas.  

La “Pintura de los puertos adonde estuvo el inglés” (Ilustración 6.1), pliego de 

papel de 43,4 x 32 cm., dibujada a pluma y con algunos detalles de color —tonalidades 

hoy apenas reconocibles—, representa principalmente dos dimensiones territoriales. La 

primera es la línea de costa donde, sobre un perfil estilizado a modo de rueda dentada, se 

señalan varios fondeaderos de la costa oeste, desde Guatemala a California, con sus 

1 AGI, Mapas y Planos, México, 518. Sirva esta nota para reiterar mi agradecimiento al director 
del Archivo General de Indias, D. Manuel Ravina, y demás personal de la institución, por las 
facilidades prestadas para la adquisición de estas imágenes. 
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respectivas alusiones a la amenaza de Thomas Cavendish. La segunda es una elaboración 

paisajística del interior del continente repleta de figuraciones naturales, en la cual se 

distribuyen los iconos de algunas poblaciones novohispanas. El elemento más 

característico del dibujo es la construcción del diseño territorial bajo un patrón 

decididamente abstracto. La elección de un esquema semicircular como estructura 

compositiva en la que se organiza el espacio contrasta con las minuciosas formas de la 

naturaleza que completan el resultado final.  

Para la descripción del mapa seguiré la convención de disponer el norte hacia 

arriba y el sur hacia abajo. Junto al “norte” se dibujó una rosa de los vientos y en el 

“oriente”, un sol. Con independencia de la distorsión territorial, los cuatro puntos 

cardinales fueron indicados en el dibujo en relación a los ejes centrales del soporte. A 

primera vista, parece que la composición fue pensada para ser contemplada de esta 

manera. En primer plano y a mayor tamaño se dibujan cinco naves con sus velas, jarcias y 

entablados perfectamente detallados. El eje vertical norte-sur, actualmente quebrado por 

el antiguo pliegue del papel, divide simétricamente la composición. Los topónimos 

territoriales quedan orientados hacia el lector, mientras que las noticias marítimas escritas 

en cada una de las ensenadas son leídas a la inversa. Dado que la representación de la 

superficie terrestre se ha supeditado a la figura semicircular, es evidente que la carta no se 

construyó para servir a la navegación ni para recoger una “imagen precisa” del occidente 

novohispano.2 Antes bien, su diseño evidencia una consciente abstracción o 

conceptualización del espacio, dispuesta a la comunicación de unas coyunturas sobre el 

territorio que fueron simultáneas al momento de su elaboración. De este modo, nuestro 

análisis se enfocará hacia la imaginería visual de la composición cartográfica, esto es, el 

cómo se construye el territorio y qué visión del espacio se comunica en la pintura.3 

 

 

LÁMINA DESPLEGABLE 
 

Ilustración 6.1. “Pintura de los puertos adonde estuvo el inglés”, 1587. AGI, Mapas y 
Planos, México, 518. Transcripción de la pintura. 

2 Sobre las características formales de las cartas de navegar y portulanos véase Numa Broc, La 
géographie de la Renaissance, Paris, 1986, 49-50. 
3 En este sentido es fundamental el trabajo de John Pickles, A History of Spaces. Cartographic 
reason, mapping and the geo-coded world, London / New York, 2004, 75-91. 
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Pese a lo atractivo de la imagen, son llamativamente escasas las referencias 

bibliográficas que informan sobre ella. La catalogación que mantiene el Archivo General 

de Indias lo registra como “Mapa de la costa occidental de Nueva España”, título con el 

que se presentó en 1881 en la “Exposición Americanista” celebrada en Madrid y en cuyo 

catálogo — junto a una mínima descripción técnica— por primera vez se publicó el rótulo 

que lleva al dorso (Ilustración 6.2),4 información significativa para la contextualización 

del documento que, sin embargo, no he encontrado en inventarios posteriores.5 Pocos 

años después, el croquis volvió a ser expuesto con motivo de los actos del IV Centenario 

del Descubrimiento,6 donde se exhibió erradamente como: “Mapa de los puertos que 

visitó el Corsario inglés Drake en la Costa occidental de Nueva España, hecho en forma 

semicircular, con tinta y colores. (Anónimo y sin fecha)”.7 Por regla general, la datación 

catalográfica del mapa se suele retrasar hasta 1591.8 

Sin duda, la explicación más completa de la carta fue la que apareció, con una 

lámina extraordinariamente reproducida, en la colección de mapas de América que editó 

el duque de Alba a mediados del siglo XX. En ella, el “bosquejo de Nueva España 

occidental y la costa del Pacífico” fue asociado indubitadamente a la travesía de 

4 Lista de objetos que comprende la Exposición Americanista, 1881. IV Congreso Internacional 
de Americanistas, Madrid, Imprenta de M. Moreno, 1881, s/p, entrada nº 273. El dibujo no 
aparece fechado. Las páginas de La Ilustración española y americana se hicieron eco del mapa y 
su leyenda en la crónica de la exposición, Juan Pérez de Guzmán, “Sesiones del Cuarto Congreso 
Internacional Americanista. Las exposiciones”, en La Ilustración española y americana, 
XXXVIII, 1881, 214-216. 
5 El catálogo de los mapas de México y Florida del incansable archivero don Pedro Torres Lanzas 
se interrumpe apenas un par de signaturas antes de llegar a este mapa. Pedro Torres Lanzas, 
Relación descriptiva de los Mapas, Planos, etc., de México y Florida existentes en el Archivo 
General de Indias, Sevilla, 1900. Calderón Quijano no lo recogió en la Cartografía histórica de la 
Nueva Galicia. 
6 Sobre estas conmemoraciones véase, Salvador Bernabéu Albert, 1892: El IV Centenario del 
Descubrimiento de América en España, Madrid, 1987. Sobre la “Exposición Histórico-
Americana” en particular, conúltense las páginas 97-101. 
7 Catálogo general de la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Cuarto Centenario 
del Descubrimiento de América, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893, tomo III, Sección de 
documentos históricos, 21, nº 84. A comienzos del siglo XX el mapa fue citado por el título del 
verso, a modo de referencia curiosa, en Adolfo Fernández Casanova, “Monumentos de Guetaria”, 
en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Arte, Arqueología, Historia, XVIII, 1919, 
210. 
8 María Antonia Colomar Albajar, “Descripción. Mapa de la costa occidental de Nueva España. 
Archivo General de Indias, MP-MEXICO, 518”, código de referencia ES.41091.AGI/26.17//MP-
MEXICO,518, fecha de modificación 5 de marzo de 2003, en PARES, Portal de los Archivos 
Españoles, http://pares.mcu.es/ [consultado 24 de abril de 2014]. En el catálogo de la exposición 
El hilo de la memoria, la horquilla se abre entre 1591 y 1610, Falia González Díaz y Pilar Lázaro 
de la Escosura. El hilo de la memoria. Trescientos años de presencia española en los actuales 
Estados Unidos. Archivo General de Indias, Madrid, 2008, 91-92. 
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Cavendish y, en consecuencia, datado hacia 1587.9 Quizás, por el hecho de ser una 

edición limitada y suntuosa, al alcance de unos pocos, y al entenderse que era de esos 

libros “para coleccionistas”, la repercusión de sus aportes fue liviana. A pesar del 

positivismo cartográfico que rezumaba, aún merece la pena releer la descripción 

preparada para la ocasión: 

Dibujado a pluma, con buena mano y sin conocimiento alguno 
geográfico; la costa aparece con ensenadas regulares e iguales, a modo 
de gradas de construcción; orografía escenográfica y fantástica; casas, 
indios cazando con arcos y cerbatanas, aves, ciervos y un hombre a 
caballo; en la mar, naos de dos gavias con aferravelas en los penoles; 
orientada con norte (estrella); oriente (sol); SUL; y poniente. Sin escala. 
Comprende desde Guatemala a California y algunas leyendas aluden a 
un corsario inglés; por Drake (1578) lo dio González de Palencia,10 pero 
se refiere a la expedición posterior de Thomas Cavendish (1587).11 

Con posterioridad, sólo me consta que Álvaro del Portillo lo haya fechado correctamente 

en el año 1587, sin que añadiese, no obstante, más información o detalles al respecto.12 

Entre las alusiones más recientes se encuentra la de Manuel Morato13 y Michel Antochiw, 

quien lo reprodujo y transcribió de manera parcial con algunas erratas. Antochiw también 

9 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (ed.), Mapas españoles de América, siglos XV-XVII, Madrid, 
1951, 143-144. Incorpora una transcripción bastante completa del documento con ligeros deslices.  
10 Se refiere a la obra de Ángel González de Palencia (ed., prólogo y notas), Discurso de el 
Capitán Francisco Draque que compuso Joan de Castellanos, beneficiado de Tunja, 1586-1587, 
Madrid, 1921. Es en la nota 53, página 243, “Capulco”, donde se lee “De los puertos visitados por 
Drake en Nueva España, se conserva un mapa en el Archivo de Indias, que reproducimos en el 
apéndice último”. Sin embargo, a decir verdad, González de Palencia aclaró en el apéndice XVI, 
página 382, “Nota sobre un mapa referente a supuestos viajes de Drake”, que “Impreso ya el 
pliego en que consta la nota 53, de llamada a este Apéndice (pág. 243), se comprueba que el mapa 
(existente en el Archivo de Indias con epígrafe Mapa de los lugares visitados por Drake en Nueva 
España) no se contrae —mal que pese al epígrafe— a expedición alguna de Drake. Mrs. Zelia 
Nuttall ha tenido la bondad de indicarnos que aquel mapa se refiere a expedición, algo posterior, 
de Thomas Cavendish”. 
11 Fitz-James, Mapas españoles de América, 143. 
12 La fecha aparece dada en el pie de foto de un fragmento de la imagen. Álvaro del Portillo, 
Descubrimientos y exploraciones en las costas de California, 1532-1650, Madrid, 1982, 131. 
13 Manuel Morato Moreno, La representación gráfica en la América hispana del siglo XVI: 
fortificaciones y terrenos, Tesis doctoral, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010, 327-328. Hace una detallada descripción de los recursos 
gráficos empleados en la representación de las formas territoriales en la cartografía 
iberoamericana.  
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desconocía la inscripción al verso, pero llegó a conjeturar que el diseño podría hacer 

referencia a la travesía de Thomas Cavendish por las costas de Nueva España.14  

Ilustración 6.2. Verso de la “Pintura de los puertos adonde estuvo el inglés”, 1587. AGI, Mapas y 
Planos, México, 518. 

Con el fin de analizar la articulación del territorio a través de la memoria y la 

historización del espacio, voy a diseccionar en toda su complejidad compositiva la 

“Pintura de los puertos”. Para ello seguiré un método discursivo inverso a la tónica 

habitual en las glosas cartográficas. Así, en primer lugar expondré la representación de la 

contingencia territorial, las ideas sobre la forma del territorio y los elementos figurativos 

como mecanismos de aprehensión espacial. En segundo término, analizaré el 

funcionamiento de la “Pintura”, considerándola como una imagen enfrentada al sentido 

humano de la vista. Para ello, estudio los patrones compositivos desde un punto de vista 

teórico, deteniéndome sintéticamente a explicar la naturaleza circular de donde procede la 

estructura del semicírculo. Como recurso metodológico, compararé la “Pintura” con otras 

composiciones coetáneas, así como obras posteriores que pongan de manifiesto la 

continuidad de los patrones perceptuales-representacionales argumentados. Será así, en el 

último apartado de este capítulo, donde proceda a leer el mapa a la luz de los 

acontecimientos históricos que se narran. 

14 Michel Antochiw, Viajes a América de Nicolás Cardona, 1613-1623, Monterrey, 2007, 68-69. 
No tengo noticia de que el mapa haya sido citado en ningún estudio monográfico sobre el corsario 
inglés. 
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6.1. La representación de la geografía y la abstracción territorial 

La idea del territorio occidental novohispano como una protuberancia del continente no 

era una imagen novedosa. En el mapa de Abraham Ortelius “Hispaniae Novae Sivae 

Magnae”, publicado en 1579,15 que abarca la jurisdicción de Nueva Galicia y el centro 

norte de Nueva España, se acentúa notablemente el perímetro de la región que se adentra 

en el océano (Ilustración 6.3). Como han señalado Thomas Hillerkuss y Elizabeth del 

Carmen Flores, Ortelius se basó para la confección de su mapa en fuentes que se 

remontaban a los años cuarenta y cincuenta del siglo XVI, cuando por ejemplo 

Compostela era cabeza de obispado, mostrando cierto anacronismo con el momento de su 

publicación.16 Entre las fuentes que el cosmógrafo pudo usar se cuenta el mapa de Nueva 

Galicia atribuido al oidor Hernán Martínez de la Marcha (c. 1550), donde un esbozo más 

impreciso de la costa se abalanza análogamente sobre el mar (Ilustración 6.4).17 Es 

difícil afirmar que el autor de la “Pintura de los puertos” conociera el mapa de Ortelius, 

no obstante, parece subyacer entre ambos el espectro de un esquema general sobre la 

hechura natural del territorio. Como vimos en el capítulo anterior, se podría afirmar que el 

punto de partida del autor del mapa fue esta noción más o menos firme del armazón 

orgánico del territorio. 

15 Abraham Ortelius. Theatrum Orbis Terrarum. Ámsterdam, 1579, “Hispaniae Novae Sivae 
Magnae, Recens et Vera Descriptio, 1579”. Howard F. Cline, “The Ortelius Maps of New Spain, 
1579, and Related Contemporary Materials, 1560-1610”, Imago Mundi: The International 
Journal for the History of Cartography, XVI, 1962, 98-115. 
16 Thomas Hillerkuss y Elizabeth del Carmen Flores Olague, “El mapa de la Nueva Galicia (1579) 
de Abraham Ortelius, sus fuentes y su génesis”, en Francisco Roque de Olivera y Héctor 
Mendoza Vargas (coords.), Mapas de metade do mundo. A cartografia e a construção territorial 
dos espaços americanos: séculos XVI a XIX = Mapas de la mitad del mundo. La cartografía y la 
construcción territorial de los espacies americanos: siglos XVI al XIX, Lisboa / México, 2010, 
46-47.  
17 [Hernán Martínez de la Marcha], “Mapa de la Nueva Galicia”, c. 1550, AGI, Mapas y Planos, 
México, 560. Un estudio sobre este mapa lo presentamos hace unos años, Salvador Bernabéu 
Albert y José María García Redondo, “Sobre cartografía y fascinación de la frontera: el mapa de 
la Nueva Galicia (circa 1550)”, en Salvador Bernabéu Albert (coord.), Poblar la inmensidad: 
sociedades, conflictividad y representación en los márgenes del Imperio Hispánico (siglos XV-
XIX), Barcelona, 2010, 129-178.  
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Ilustración 6.3. Abraham Ortelius. “Hispaniae Novae Sivae Magnae, Recens et Vera Descriptio”, 
1579. 
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Ilustración 6.4. “Mapa de la Nueva Galicia”, c. 1550. AGI, Mapas y Planos, México, 560. 
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De entre infinitas posibilidades, la mano anónima escogió una forma concreta como 

abstracción representativa de sus nociones espaciales. No es extraña la reducción de las 

formas topográficas como recurso habitual en la cartografía, especialmente cuando éstas 

resultan accesorias para los fines comunicativos con los que el mapa se fabrica.18 Como 

planteamiento estructural, la figura del semicírculo debía de adecuarse válidamente como 

una simplificación homogénea y sencilla de la imagen característica de ese territorio, 

rasgos distintivos que estaban previamente aprehendidos e interiorizados por el artífice y 

los inmediatos lectores del mapa.  

Analicemos la esquematización de la estructura territorial con un ejemplo. En la 

primera mitad del siglo XVII, ilustrando unos autos concernientes a la conquista de la 

península y golfo de California, se dibujó un croquis señalando sus principales puertos y 

ensenadas (Ilustración 6.5).19 Si nos fijamos en el diseño del territorio, vemos cómo la 

estructura territorial se ha simplificado en tres ejes lineales en paralelo: A la derecha, el 

litoral continental y, hacia el centro y ligadas a media altura, la costa y la contracosta de 

lo que podrían ser los márgenes de una península o una isla. El trazo de las rayas sintetiza 

la complejidad orográfica, su disposición geográfica y la orientación magnética que le 

correspondería en un mapa topográfico. Al igual que en nuestro dibujo, la estructura del 

territorio queda condensada en un esquema muy sencillo donde es fácil y visualmente 

efectivo marcar los hitos de la exploración.  

 

 

 

 

 

 

 

18 Véase, por ejemplo, Peter Gould y Rodney White, Mental Maps, Boston, 1986. 
19 “Mapa de la Península y Golfo de California y costa desde el Cabo de Corrientes situado en 20 
grados de latitud Norte hasta los 31 grados de la misma latitud”, c. 1632, AGI, Guadalajara, 133; 
AGI, Mapas y Planos, México, 56. 
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Ilustración 6.5. “Mapa de la Península y Golfo de California”, c. 1632. AGI, Guadalajara, 133; 
AGI, Mapas y Planos, México, 56. 

325 

IMAGEN PROTEGIDA POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



De esta misma forma, como ya se había hecho en la cartografía náutica de origen 

mediterráneo, cuyo objetivo era servir de guía mnemónica para la navegación, las formas 

de los promontorios y de las dársenas son estandarizadas mediante la sucesión de muecas 

homogéneas y más o menos dilatadas a lo largo del litoral.20 Ambos croquis fueron 

levantados con una finalidad informativa, ilustrativa o complementaria a un relato sobre 

el territorio, por lo que las formas “precisas” de la geografía que podrían interferir en la 

comunicación deseada son disueltas mediante trazos sencillos y regulares. Junto a esto, 

los hitos que se estiman como fundamentales son convencionalizados, es decir, se 

transforman en iconos rápidos de ver y fáciles de interpretar. Así, al igual que las 

hendiduras en la “Pintura de los puertos” se identifican claramente como radas o bahías, 

en el croquis de California se emplean unos recursos bastante similares que indican los 

caracteres del territorio y los accidentes de interés para la empresa exploradora.  

Ha sido una gran fortuna que se haya preservado en el Archivo General de la 

Nación de México una primera versión o borrador de nuestro mapa (Ilustración 6.6).21 

Gracias a esta imagen, mucho más desconocida que la “Pintura”, podemos acceder al 

taller del cartógrafo y considerar cuáles fueron los criterios que le llevaron a redibujarla 

nuevamente. Comparando ambas cartas, el modelo mexicano está aparentemente 

inacabado, es mucho más sencillo y tiene menor número y detalle de elementos 

figurativos e inscripciones. Este ejemplar más antiguo, sin embargo, ha conservado mejor 

la pátina de color, pues no fue sometido a la exposición continuada de la luz natural, 

como padeció la carta definitiva en las antiguas vitrinas del Archivo General de Indias. 

Por su aspecto, es perceptible cómo la forma semicircular se estableció desde el primer 

momento como estructura fundamental de la composición: En el mapa mexicano el 

trazado ovoide se dibujó de manera continua y sin interrupción, para luego ser añadidas 

las pequeñas hendiduras que marcan los puertos. Así, en un momento posterior, cuando la 

carta fue rehecha, se repitió el mismo perfil cuidando entonces —con claridad y 

estética— el delineamiento de las hendiduras, creando una superficie dentada 

20 Christian Jacob, The Sovereign Map. Theoretical Approaches in Cartography throughout 
History, Chicago / London, 2006, 224. 
21 “Mapa de las costas del Mar del Sur”, siglo XVI, Archivo General de la Nación de México 
(AGN), pieza número 5227, clasificación 979/1132, G4/Bóveda de Seguridad. Ilustración 
accesible digitalmente en “Portal de Mapas, Planos e Ilustraciones del Archivo General de la 
Nación de México”, http://www.agn.gob.mx/mapilu/index1.htm [consultado 15 de mayo de 
2014], código de referencia MX09017AGNCL01SB01FO178MAPILUUS5227. Según el 
catálogo, el papel tiene unas dimensiones de 45,5 x 34,5 cm., muy próximas a las del ejemplar del 
Archivo General de Indias, cuyo soporte se encuentra muy raído en peor estado de conservación.  
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perfectamente dibujada. Parece evidente cómo la elección de la figura semicircular no fue 

casual, antes bien se elaboró y rediseñó conscientemente. La versión previa de la carta 

trasluce restos difuminados de esbozos anteriores. Definitivamente, el autor comprendía 

que esa estructura —y no otra— comunicaba el ordenamiento espacial y las noticias 

territoriales que él deseaba expresar. 

Pese a lo dicho, sería parcial por nuestra parte interpretar deterministamente el 

proceso de esquematización —exclusivamente— como una contingencia geomorfológica, 

pues estaríamos dejando de lado las implicaciones cognitivas y visuales que derivan de la 

estructura semicircular. Sin embargo, antes de proceder a analizar la dimensión 

compositiva de la imagen, estimo oportuno hacer unas mínimas anotaciones sobre los 

elementos figurativos del mapa y su relación con otras producciones coetáneas.  

Al igual que los perfiles costeros han sido supeditados a la forma semicircular, la 

fidelidad geográfica y la orientación magnética del territorio ha quedado sujeta a la 

misma abstracción espacial. De este modo, la representación de la topografía tampoco 

puede ser rastreada en términos de “mímesis cartográfica”, a pesar de que la distribución 

de los elementos toponímicos aspire a cierta analogía con la realidad. El aspecto de la 

carta está planteado como una suerte de pintura de paisaje, desde la visión del mar hasta 

la apariencia escalonada de la orografía, jalonada por abundante vegetación y diversos 

animales. Los volúmenes geográficos se han logrado mediante el rayado y coloración de 

las escamas que simulan las montañas.  

[L]a representación del terreno, aún siguiendo la convención de los 
perfiles abatidos, trata de conseguir una continuidad del paisaje con la 
superposición de las distintas colinas, cerros o cordilleras que rellenan 
todo el territorio.22  

El aspecto del paisaje no cuida, en cambio, la regla de las proporciones en el conjunto de 

la imagen. Salvando los barcos, en primer término y a mayor tamaño, el resto de los 

elementos tienen una apariencia más o menos homogénea a lo largo de la pintura. Si 

volvemos la vista sobre la primera versión del mapa, se aprecia mayor desfase entre el 

tamaño agigantado de los animales y el resto de los elementos. La representación 

figurativa de personas, fauna y flora contrasta, por otro lado, con la iconización de las 

22 Morato Moreno, La representación gráfica, 328. 
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entidades poblacionales. Llama la atención el hecho de que no se dibujen ni ríos ni 

caminos.  

En el mismo escenario y en fechas próximas a la elaboración de la “Pintura”, 

estaban siendo ejecutadas otras representaciones del territorio. Son bastante conocidas las 

imágenes de pueblos diseñadas en respuesta a las citadas Relaciones Geográficas. 

Numerosos trabajos han señalado el carácter híbrido de la mayoría de estas 

composiciones donde se combinan elementos indígenas con otros de origen europeo.23 El 

amplio alcance territorial y el asunto descrito en nuestra carta escapan a este tipo de 

mapas más particulares. Sin embargo, no considero descabellado rastrear las confluencias 

y las divergencias con esta otra cartografía coetánea. Ambos tipos de imágenes tienen en 

común el ser “representaciones territoriales”, concepto teórico que, como sugiere Walter 

Mignolo, hace posible la comparación de cartografías de distintas tradiciones.24 

Significativamente, el carácter de las representaciones figurativas sugiere la mano de un 

autor (o autores) de origen o formación hispánica. Comparado con muchos de los mapas 

de las Relaciones Geográficas, realizados en los mismos años y donde se produjeron 

transferencias gráficas y de interpretaciones espaciales entre una cultura y otra, es 

interesante la ausencia de elementos pictográficos de impronta indígena en la “Pintura de 

los puertos”. En este mismo sentido, los iconos de las poblaciones, identificados con el 

tradicional dibujo de una iglesia (edificio presidido por una cruz), ni se mimetizan con la 

idea de cerro ni se integran en la composición como otros elementos naturales del cosmos 

prehispánico, estrategias que persistieron en las pinturas mestizas articulando el 

territorio.25 Los abundantes motivos vegetales, teñidos en color verdoso, hoy 

prácticamente desvaído, los animales y las escenas con grupos humanos (donde se 

percibe una clara diferenciación social), tampoco se enmarcan en la tradición pictográfica 

indígena. 

 

23 Mundy, The Mapping. Alessandra Russo, El realismo circular. Tierras, espacios y paisajes de 
la cartografía novohispana, siglos XVI y XVII, México, 2005. 
24 Walter D. Mignolo, “Colonial Situations, Geographical Discourses and Territorial 
Representations: Toward a Diatopical Understanding of Colonial Semiosis”, Dispositio, XIV: 36-
38, 1989, 132. 
25 Ethelia Ruiz Medrano, “En el cerro y la iglesia. La figura cosmológica Atl-tépetl-oztotl”, 
Relaciones, XXII: 86, 2001, 141-183. 
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Ilustración 6.6. “Mapa de las costas del Mar del Sur”, 1587. AGN, número 5227, clasificación 
979/1132, G4/Bóveda de Seguridad. 
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Ilustración 6.7. Detalle del Pico de Teyra, el volcán y la laguna de México, “Pintura de los 
puertos adonde estuvo el inglés”, 1587. AGI, Mapas y Planos, México, 518. 

El Pico de Teyra que adopta de manera remarcada una forma piramidal, silueta que se 

aleja conscientemente del glifo de cerro (tepetl),26 es la única unidad geográfica 

individualizada en el mapa y es el elemento más próximo al centro de la composición, 

adquiriendo por tanto un valor añadido como mecanismo de orientación y articulación 

espacial. Además de éste, otros dos elementos geográficos aparecen asociados a sendas 

poblaciones novohispanas, la “laguna” junto a México y el “volcán” entre dicha ciudad y 

La Puebla (Ilustración 6.7). Las variantes en el icono poblacional (iglesia con 

campanario o sin él) parece sugerir una jerarquización, quizás de carácter religioso y no 

necesariamente rigurosa, donde ha pesado más la memoria del creador que la fidelidad 

respecto a la realidad de la organización eclesiástica vigente.27 

26 Russo, El realismo circular, 213-216. 
27 Los iconos con torre se corresponden con Guatemala, Puebla de los Ángeles, México y 
Guadalajara, ciudades con sede episcopal. Michoacán había dejado de ser cabeza de obispado en 
1580, cuando éste se trasladó a Valladolid. Peter Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva 
España, 1519-1821, México, 1986, 357. En la versión del Archivo General de la Nación, no se 
marca esta distinción, salvo en el caso de la sede metropolitana de México, sobre cuyo icono se 
tantean diversas formas de torre. En este mapa aparecen menos topónimos, no obstante se marca 
la villa de Çacatecas, no visible en la copia del Archivo General de Indias. 
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6.2. Dinámica visual de la composición 

Como hemos visto, el hecho de que una persona procedente de un contexto europeo 

elaborase una representación territorial como la “Pintura de los puertos” nos recuerda 

que, avanzado el siglo XVI, no existía un tipo único de cartografía válido o “verdadero”. 

Más allá de los mapas de corte ptolemaico se produjeron diseños, croquis y bosquejos 

territoriales perfectamente legítimos y jurídicamente efectivos, en tanto que podían 

comunicar unas ideas concretas —y más o menos inmediatas— sobre el medio en 

cuestión.28 Huyendo de las divergencias y clichés que la historiografía tradicionalmente 

ha levantado (otorgando una disímil carta de naturaleza a mapas de aspecto heterodoxo o 

de diferentes tiempo o cultura), a lo largo de esta tesis no he dudado en extender los 

significados que se suelen dar a la palabra mapa, para equiparla a toda aquella 

representación del espacio que transmite una serie de ideas e informaciones acerca del 

territorio y que permite al usuario la adquisición de posiciones y la toma de decisiones.29  

Como resultado de una abstracción espacial, la figura semicircular que caracteriza 

la “Pintura de los puertos adonde estubo el yngles” es una estructura compositiva a la que 

cuesta encontrar analogías o precedentes cartográficos. Ciertamente, con anterioridad se 

habían elaborado diseños en los que una reducción simplificadora de las formas 

topográficas había devenido en imágenes con un cierto parecido externo. Por el contrario, 

nuestra atención se va a focalizar en los aspectos compositivos e internos de la “Pintura”, 

en tanto que constituye una representación abstracta del territorio, estableciendo —desde 

esta premisa— conexiones formales con modelos cartográficos similares. El fundamento 

y punto de partida es que toda composición semicircular “conserva” perceptualmente su 

mitad no visible, la cual es proyectada por el sentido humano de la vista, completando la 

imagen arquetípica del círculo. En el diseño semicircular, la centricidad y excentricidad 

interactúan como tensores de esta percepción visual, de modo que la relación dinámica 

28 Un estudio metódico y detallado sobre este tipo de cartografía es el de María José Ortega 
Chinchilla, “Dibujar el espacio, representar una mirada. Málaga en los croquis del Diccionario 
Geográfico de Tomás López”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de 
Granada, XXXIV, 2008, 277-313. Para una introducción teórica véase Bruno-Henri Vayssière, 
“Cartes minimales. Des cartes en Espagne”, en Jean-Loup Rivière, Marie-Claire Llopès y Bruno-
Henri Vayssière (coords.), Cartes et figures de la Terre. Catalogue de l’Exposition, Paris, 1980, 
167-177. Sobre croquis entre España y América es el trabajo de Mariano Cuesta Domingo, 
“Mapas de eclesiásticos, de la improvisación a la ciencia”, en Mariano Cuesta Domingo, y 
Alfredo Surruca Carrascosa (coords.), Cartografía Hispánica. Imagen de un mundo en 
crecimiento, 1503-1810, Madrid, 2010, 323-357. 
29 Véase, en este sentido, James R. Akerman y Robert W. Karrow Jr. (eds.), Maps. Finding our 
place in the world, Chicago / London, The University of Chicago Press, 2007. 
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entre el centro y el límite se expresa imaginando la mitad simétrica que requiere la 

imagen para constituirse como una figura perfecta.30  

En la cartografía, sin lugar a dudas, mucho más habituales que las composiciones 

semicirculares fueron las elaboraciones de carácter circular, patrón primitivo de donde 

deriva la forma de nuestro croquis. En el uso del círculo como abstracción espacial 

confluyen esencialmente dos factores indisolubles, por un lado, el sustrato común y 

antropológico de esta figura como imagen prototípica y, por otro, la experiencia 

“egocéntrica” del individuo que visualiza el espacio circundante. Paso a explicar ambos 

fundamentos de una manera muy breve. 

Respecto al primer elemento, ya en el mundo Antiguo, la representación ideal de 

los espacios vividos tomó a menudo la forma de un diagrama circular, fórmula que 

raramente se cumplía en la ejecución de los levantamientos urbanos. El empleo de esta 

estructura abstracta, persistente en el diseño de ciudades, obras de arte, edificios y 

jardines durante la Edad Moderna e, incluso, hasta en nuestros días, responde a un 

paradigma inherente al ser humano.31 El círculo es la figura geométrica más perfecta y 

sencilla, una línea continua e infinita identificada por la psique humana desde un sentido 

de trascendencia, de pertenencia y relación con el universo.32 En los mapas medievales, el 

mundo se representaba como un círculo donde las tierras eran atravesadas por grandes 

masas acuosas, ya fuese siguiendo la tradición isidoriana como un croquis en T-O, o bien 

como un todo circular donde se encajaba la integridad del orbe conocido.33 Durante el 

Renacimiento, los arquitectos y tratadistas de las ciudades ideales entendieron que, a la 

vez que suponía un mecanismo fáctico de representación de un poder central, en el plano 

teórico, las urbes circulares vehiculaban la relación entre el individuo y el cosmos.34 

30 Jacques Aumont, La imagen, Barcelona, 2009, 72-78. Rudolf Arnheim, El pensamiento visual, 
Barcelona, 2011, 287-305.  
31 Tuan, Topofilia, 207-216. 
32 Carl Gustav Jung (ed.), Man and his Symbols, San Sebastián, Anchor Press, 1988, sobre el 
círculo como imagen arquetípica véanse las páginas 240-249. 
33 Jacob, The Sovereign Map, 130-137. Evelyn Edson, The World Map, 1300-1492. The 
Persistence of Tradiction and Transformation, Baltimore, 2007. W. G. L. Randles, De la tierra 
plana al globo terrestre. Una rápida mutación epistemológica, 1480-1520, México, 1980, 20-31. 
Sobre las atribuciones simbólicas del círculo y la representación esférica de la Tierra, véase el 
reciente trabajo de Sandra Sáenz-López Pérez. “El mundo como una manzana en la palma de la 
mano: el pomo y su relación con la cartografía medieval”, Anales de Historia del Arte, XXIII, 
2013, 537-549. 
34 Denis E. Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape. With a new introduction, 
Madison, 1988, 92-97. 
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Desde los mandalas tibetanos a los esquemas copernicanos sobre el movimiento de los 

cuerpos celestes, la forma circular guarda todos los requisitos religiosos y especulativos 

de proporción, orden, equilibrio y armonía.35 

Intrínsecamente ligado a todo esto, explica Rudolf Arheim, “el círculo es la 

primera forma organizada que sale de los garabatos más o menos incontrolados” de un 

niño.36 En este sentido, aún antes de que el hombre observe el paisaje y se plantee 

dibujarlo,  

desde un punto de vista psicológico, la tendencia céntrica representa la 
actitud egocéntrica que caracteriza la forma de ver las cosas y las 
motivaciones propias del ser humano al comienzo de su vida, y que, 
como un poderoso impulso, se extienden a lo largo de ésta. El niño se ve 
a sí mismo como el centro del mundo que le rodea [...] Un grupo social, 
sea éste una familia, un grupo de personas, una nación o incluso la 
humanidad considerada como un todo en relación con la naturaleza, 
mantiene la centricidad como un componente fundamental de su forma 
de ver el mundo y sus motivaciones.37 

Consecuentemente, el segundo de los factores viene explicado por la experiencia visual 

de la persona que contempla y representa el territorio que le rodea. El individuo, 

posicionado como centro de “su” campo visual, percibe el espectro espacial que lo 

circunda precisamente como un círculo. En los levantamientos cartográficos directos y 

empíricos, por ejemplo, en el caso de un pueblo o una llanura, el mapa puede ser 

perfectamente realizado a ojo desde un punto central y elevado, como una colina o una 

atalaya. En tales casos, el artífice espontáneamente representa el horizonte con la forma 

de un círculo que rodea su ego-centro.38 El conjunto territorial visible —incluso con 

algunos referentes externos conocidos— queda comprendido entre el centro y la periferia. 

El paisaje construido resulta un microcosmos levantado por el cartógrafo en torno a sí 

mismo. Es su “universo circular” —en términos de Ortega Chinchilla— cargado de 

valores y significados, mediante el cual se aprehende el entorno partiendo del cuerpo del 

individuo y de la comunidad como punto de referencia: 

35 Sobre los mandalas véase Jung, Man and his Symbols, 240-241. Sobre las imágenes simbólicas 
y teóricas del universo véase, Fernand Hallyn, La structure poétique du monde: Copernic, Kleper, 
Paris, 1987. 
36 Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador, Madrid, 2010, 186. 
37 Rudolf Arnheim, El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales. 
Versión definitiva, Madrid, 2011, 10.  
38 Jacob, The Sovereign Map, 132-133. 
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No se trata un centro real sino construido por el sujeto al fragmentar y 
centralizar la visión de un espacio que se le muestra continuo e infinito. 
Esta primera manipulación de la realidad como consecuencia de la 
fragmentación de la naturaleza, de la elección de un encuadre, nos 
traslada del espacio abstracto al paisaje [...] Un reconocimiento del lugar 
que le lleva a identificarse con uno de los elementos particulares de su 
paisaje, dando lugar a veces a sorprendentes paisajes invertidos [...] o a 
universos circulares, cuando el elemento en el que ubica su mirada —su 
cuerpo—, es situado en el eje geométrico de la representación a partir 
del cual pivotan las demás unidades del paisaje.39 

Trasladadas estas pautas cognitivas a la percepción y representación del medio, es posible 

rastrear la forma circular como unidad básica del ordenamiento mental de la creación en 

general y del espacio habitado en particular, a lo largo del tiempo y en diferentes las 

culturas.40 La imagen circular, desde un centro que se mira y se representa a sí mismo, y 

la consiguiente proyección vectorial hacia los contornos que la definen supone una 

estrategia de percepción y representación del territorio de contrastado calado 

antropológico. El círculo es por excelencia la forma que delimita y contiene, que separa y 

protege de lo misterioso, pero también, de manera ambivalente, la que vincula, conecta y 

trasciende hacia lo numinoso.  

Esta forma de percepción, con el yo como centro, encaja fácilmente con la forma 

abstracta de representar (como un círculo, bajo el principio de simplicidad) y, en 

consecuencia, de producir el espacio habitado y practicado, estrategia extensible al 

conjunto del mundo conocido. Así, por ejemplo, desde finales del Medievo se 

documentan levantamientos cartográficos cuyo artífice conscientemente adoptaba su 

punto de mira en enclaves visualmente dominantes, con frecuencia torres y campanarios 

sitos en el núcleo de la población;41 construcciones, de por sí, con una incuestionable 

carga político-religiosa, cuya centralidad simbólica y territorial —identificada con la 

39 María José Ortega Chinchilla, “Universos circulares. Percepción del territorio local en el siglo 
XVIII”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, XXIII, 2011, 164. Las 
cursivas son del original. 
40 Ingold, The Perception, 209-218. 
41 Véanse las referencias al conocido caso de la planta de Venetia de Jacopo de’Barbari (1500) en 
Bronwen Wilson, The World in Venice. Print, the City and the Early Modern Identity, Toronto, 
2005, 25-30.  
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propia villa— pasaba a estructurar decididamente la composición del croquis o del 

mapa.42 

Desde una perspectiva similar, Barbara Mundy constataba la naturaleza de 

determinados mapas amerindios, definiendo como visiones “comunocéntricas” aquellos 

diseños territoriales cuya proyección se había elaborado abstrayendo el espacio 

circundante al poblado, dibujando éste como centro de un estructura redondeada, 

prácticamente geométrica.43 A pesar de conservarse escasos ejemplares con formato 

circular, Mundy se aventuraba a conjeturar que aquel debía ser el aspecto de la mayoría 

de los mapas mayas.44 Obviaba, en consecuencia, no sólo los fundamentos antropológicos 

de las composiciones circulares, sino también la interacción y retroalimentación entre las 

prácticas territoriales y las tradiciones cartográficas de las sociedades hispanas y 

amerindias.45 Persistían en la autora las atribuciones cientifistas con las que se suele 

interpretar la cartografía posterior al siglo XVI y a la introducción del método ptolemaico 

y la perspectiva. Así, desde aquel punto de vista, una imagen cuyo centro geométrico se 

identificaba con el centro desde donde el artífice se situaba, constituiría una visión 

subjetiva y precientífica, esto es, la propia de grupos humanos desconocedores de dicho 

desarrollo técnico.  

42 Vayssière, “Cartes minimales”, 171-174. Alessandra Russo, El realismo, 105-109, pone en 
valor el carácter radial de los caminos que, partiendo del centro, conectan con otras poblaciones 
circunvecinas.  
43 Mundy, The Mapping, 116-117. La misma expresión fue usada por Richard Kagan exponiendo 
la naturaleza de los mapas y vistas que enfatizaban los atributos de una capital renacentista como 
elemento de poder y articulador del territorio circundante. Richard Kagan, Imágenes urbanas del 
mundo hispánico, 1493-1780, Madrid, 1998, 17-43. 
44 Mundy, “Mesoamerican Cartography”, en HC 2:3, 210. 
45 Véase Mignolo, “Colonial Situations” y Alessandra Russo, El realismo, 29-98. 
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Imagen 6.8.a. “Mapa de la Provincia de Tabasco”, c. 1579, AGI, Mapas y Planos, México, 14. 

A propósito del mapa de la provincia de Tabasco (Ilustración 6.8.a),46 Mundy afirmaba 

que, pese a haber sido dibujado por mano europea, su aspecto circular revelaba estar 

basado en los convencionalismos mayas.47 Sin embargo, al compararlo con otras 

imágenes estrictamente europeas y muy posteriores, como algunos de los croquis de 

pueblos de España remitidos al geógrafo Tomás López de Vargas Machuca a finales del 

siglo XVIII, fundamentalmente por el párroco de cada villa,48 observamos cómo entre 

ambos tipos de representaciones subyace un patrón semejante de ordenamiento espacial.  

46 “Mapa de la Provincia de Tabasco”, c. 1579, AGI, Mapas y Planos, México, 14. 
47 Mundy, “Mesoamerican Cartography”, 210. 
48 Antonio López Gómez, “El método cartográfico de Tomás López. El interrogatorio y los mapas 
de España”, Estudios Geográficos, LVII:225, 1996, 667-710. María José Ortega Chinchilla, 
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Imagen 6.8.b. “Mapa de tres leguas en contorno de la villa de Torvizcón (Granada)”, c. 1770, 
BNE, Mss 7303, f. 528. 

Este es el caso del bosquejo de la villa de Torvizcón, en la Alpujarra granadina 

(Ilustración 6.8.b).49 María José Ortega Chinchilla, quien mejor ha estudiado estos 

croquis desde la percepción del paisaje, afirma que, 

[a] partir de ese centro impuesto categóricamente, una mirada que se 
proyecta 360º alrededor descubriendo un espacio dominado por las 
unidades más significativas del relieve [...] En ese paisaje natural, 
sometido al orden de la naturaleza y a la estructura de la composición se 
insertan los distintos municipios [...] supeditados, superpuestos, 
artificiales [...] Es la expresión visual de una conciencia espacial 

“Topografías Religiosas. La dimensión territorial de la religiosidad popular en el siglo XVIII”, 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, XXXI, 2013, 33-53. 
49 Diccionario Geográfico de España, “Mapa de tres leguas en contorno de la villa de Torvizcón 
(Granada)”, croquis remitido a Tomás López por Joseph Granados, c. 1770, BNE, Mss. 7303, f. 
528. Véase Carmen Líter Mayayo y Francisca Sanchis Ballester, Tomás López y sus 
colaboradores, Madrid, 1998, 107. 
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articulada en función del observador. El contorno, además, refuerza el 
sentimiento de unidad local, de comunidad, en un paisaje que les 
desborda.50 

Así pues, siguiendo este modelo perceptual y representacional del espacio, independiente 

de los convencionalismos plásticos y culturales, vamos a interpretar la composición de la 

“Pintura de los puertos”. Como recurso comparativo, emplearemos nuevamente una 

imagen procedente de las respuestas de las Relaciones Geográficas, el mapa de 

Amoltepec en Oaxaca, y otro croquis levantado por españoles en suelo mexicano 

correspondiente al pueblo de Motul en Yucatán. Así, como hicimos al comentar los 

elementos figurativos, analizaremos nuestra pintura en relación con estas 

“representaciones territoriales” coetáneas a pesar de las palpables diferencias51 (esto es 

especialmente notorio en el caso de Amoltepec, producido en un sistema gráfico y en un 

régimen espacial distintos). En los croquis con los que compararemos la “Pintura” 

confluyen unos patrones mentales de ordenamiento espacial “híbridos”, en tanto que, 

aunque conserven logógrafos y convenciones gráficas propias de las culturas indígenas, 

se evidencian también algunos modelos de estructuración espacial del territorio propios 

de la estirpe conquistadora, desarrollada durante al menos dos generaciones.52 Con estas 

comparaciones, no pretendo establecer una continuidad o inscribir la “Pintura” en la 

tradición amerindia de los mapas circulares, sino traer a la vista elementos coincidentes 

en el tiempo y en el espacio. Las tres imágenes tienen también en común el haber sido 

realizadas en un tiempo similar (último cuarto del siglo XVI) y en ámbitos geográficos 

distintos aunque próximos, aglutinados y sometidos bajo una misma entidad política (el 

virreinato de la Nueva España y la Corona española), cuyas autoridades eran los 

destinatarios últimos e ideales de los productos cartográficos.  

La composición semicircular que presenta el mapa de la Relación Geográfica de 

Amoltepec no sólo es de naturaleza excepcional, sino que además guarda un gran 

parecido compositivo con el croquis de las costas de 1587 (Ilustración 6.9).53 En tanto  

50 Ortega Chinchilla, “Dibujar el espacio”, 304. 
51 Véase, Mignolo, “Colonial Situations”, 132. 
52 Sobre la evolución de las miradas a lo largo del tiempo sobre un mismo territorio, véase Julio 
Caro Baroja, Arte visoria y otras elucubraciones pictóricas, Barcelona, 17-80, y sobre la visión 
territorial del conquistador, especialmente, 23-30. Relacionado con este último asunto, véanse los 
aspectos iconográficos de la conquista territorial en Russo, El realismo, 44-49. 
53 “Mapa de Amoltepec”, c.1580, Benson Latin American Collection, The General Libraries, The 
University of Texas at Austin, JGI xxv-3. 
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Ilustración 6.9. “Mapa de Amoltepec”, c.1580. Benson Latin American Collection, The General 
Libraries, The University of Texas at Austin, JGI xxv-3. 

que desarrolla la representación del territorio en el interior de un perfil redondeado, 

podemos adscribir el dibujo de origen mesoamericano en la citada tradición de las 

abstracciones circulares. Sin embargo, el mapa de Amoltepec presenta la particularidad 

de que el territorio de la comunidad tan sólo se circunscribe a dos tercios de la figura: el 

perímetro del círculo se dibuja cortado longitudinalmente por el glifo que indica la 

presencia un río, excluyendo del ámbito comunitario y representacional la sección más 

estrecha de la rueda, la cual queda en blanco.54 Subyace sin ambages la idea de una 

unidad circular completa que ha sido cercenada por una corriente de agua. El trazado 

lineal del río queda constituido como barrera natural de la demarcación, al tiempo que 

54 Mundy, The Mapping, 112-113. 
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actúa visualmente como un corte recto y neutral.55 Como afirma John Brinckerhoff 

Jackson, “en la medida en que todo paisaje es una composición de espacios, también es 

una composición o red de fronteras”, así pues, junto a esta noción firme de contorno 

natural dada por el río San Pedro, la demarcación del resto de las divisorias supone el 

primer paso hacia la elaboración de un espacio organizado.56 De esta forma, sobre la línea 

curva que abraza a Amoltepec, las lindes de la comunidad son detalladas mediante un 

arco de topónimos escritos en logógrafos, disposición artificiosa de las marcas 

poblacionales limítrofes que recuerda bastante a la ordenación de las muecas de la 

“Pintura de los puertos”, con las hendiduras distribuidas de manera equidistante y dotadas 

de sus respectivos nombres. 

Volviendo la vista sobre la pintura de 1587, observamos cómo la traza semicircular no se 

ha definido mediante el truncamiento de la circunferencia. En este caso, la estructura 

abstracta se connaturaliza con el soporte de la representación al llevar el arranque del 

semicírculo a los extremos del papel, de esta forma se incrementa la potencia visual de la 

figura geométrica. Queda, por tanto, el espacio novohispano perfectamente compacto y 

—en principio— cerrado, solidez a la que contribuye la apariencia escamada del territorio 

y la abigarrada representación de los elementos naturales. Al igual que en el diseño 

oaxaqueño, las partes que componen el interior del territorio no se conectan ni con ríos ni 

caminos. Estos últimos elementos son especialmente característicos de los mapas 

circulares, tuvieran o no un sustrato indígena, cumpliendo la función de armazones 

radiales.57 En el llamativo caso de Amoltepec, donde los iconos están esparcidos sin 

conexión alguna, pareciese como si el propio trazado semicircular tuviese la suficiente 

potencia como para aglutinar los ámbitos y grafías comprendidos en su área y pudiese 

prescindir de dichos conectores lineales. 

El diseño de Amoltepec representa el lugar de la comunidad como parte del 

mundo novohispano: La vida de la población se desarrolla entre el curso del río San 

Pedro y las poblaciones linderas marcadas en el arco.58 Sin necesidad de recrearse en 

detalles accesorios, el dibujo de Amoltepec revela cómo su ámbito cotidiano se encaja 

55 Arnheim, Arte y percepción visual, 193. 
56 Brinckerhoff Jackson, Descubriendo el paisaje autóctono, 47.  
57 Véase una recopilación de las grafías de camino adoptadas en la cartografía novohispana en 
Alessandra Russo, El realismo, 217-119. 
58 Barbara Mundy hace hincapié en que la demarcación del lugar y los límites de Amoltepec es 
fundamental en la composición cartográfica, “Mesoamerican Cartography”, 240-241. 
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como una pieza en una entidad territorial superior, en aquella por donde fluye y continúa 

el curso del río, en aquella en donde tienen también su lugar los pueblos colindantes. Sin 

embargo, en la “Pintura de los puertos adonde estubo el yngles” las relaciones espaciales 

con el resto del territorio son diferentes. En el croquis, el espacio representado no se 

esquematiza como una parte o una selección de la Nueva España, antes bien, se elabora 

una visión parcial del país que, no obstante, se registra como un todo. En el interior del 

continente no se percibe ninguna noción fronteriza, ni entre los lugares comprendidos, ni 

hacia las periferias de la representación. La única idea de frontera tan sólo se concibe 

respecto al mar, como un contorno dentado y conflictivo, donde tienen lugar las amenazas 

del corsario. 

Sin lugar a dudas, el mayor efecto que consigue la composición de la “Pintura” es 

la implicación del observador con el relato que se dibuja. Ya supimos por el título al 

verso y por las noticias incrustadas en sus puertos cómo el mapa se refería a la presencia 

inglesa en las costas novohispanas. Sin embargo, para haber podido leer estas notas 

marítimas e históricas hemos necesitado abandonar nuestro primer punto de lectura y 

haber girado el mapa 180 grados (Ilustración 6.10). A partir de ese momento, nuestra 

mirada queda cautivada ante el virtuosismo de la imagen: la estructura semicircular puede 

desarrollar ya toda su potencia visual y desplegar una renovada tensión excéntrica 

ejercida desde un original “centro-deslocalizado”, situado en nuestros propios ojos, y que 

se proyecta hacia las radas dibujadas en el arco. Nuestro sistema perceptual pone su punto 

de atención en el lindero costero, lugar de la acción fronteriza. Hacia el interior queda la 

tierra firme, donde no hay lugar para la amenaza inglesa. Este desarrollo del ámbito 

fronterizo, cerrado de una forma más o menos geométrica, es una “manera de reprochar el 

desorden y la falta de forma de los entornos naturales”, pero también, explica John 

Brinckerhoff Jackson, una manera de identificar y atraer al observador a dicha posición, 

pues “visto desde fuera, [se] desea pertenecer a ese espacio” estructurado.59  

59 Brinckerhoff Jackson, Descubriendo el paisaje autóctono, 51. 
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Ilustración 6.10. “Pintura de los puertos adonde estuvo el inglés”, 1587. AGI, Mapas y Planos, 
México, 518 (orientación invertida). 

Nuestra mirada adopta entonces una nueva posición “tierra adentro”. Emplazándonos 

sobre la rosa de los vientos, nos revestimos intuitivamente de cierta distancia y autoridad 

científica. El foco de atención lo constituyen las ensenadas y sus escrituras, vueltas hacia 

el interior y ahora también hacia nosotros. Desde tierra podemos leer lo que sucede en el 

mar, de la misma forma que desde el mar leímos lo que había en la tierra. Este 

desdoblamiento de la mirada cartográfica consigue un doble efecto empático, desde fuera 

como enemigo y desde dentro identificándonos con el territorio y su problemática. La 

región física, visible desde el mar, permanece, es estable, “objetiva” y “conocida”. Lo que 

se describe en las calas, sin embargo, son las noticias y conjeturas de los autores, quienes 

hacen partícipe de éstas al observador del mapa. Visto del revés, la costa se yergue ahora 

como una muralla almenada sobre la que el artífice especula acerca de sus carencias 

defensivas; lo que ocurre fuera de ellas es un desafío inminente. La imagen edénica de la 

provincia ha perdido su natural armonía, sólo la acción visual del espectador logra 

mantener el territorio compacto e integrado. El croquis de los puertos no es una visión 

“comunocéntrica” al uso, dominada por la estabilidad y dedicada a la contemplación del 

espectador. En él se exige al observador una activa intervención visual y, razonablemente, 

se le implica en la resolución del problema. 
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Ilustración 6.11. Esquema de la articulación visual de la composición. 

El desvanecimiento de una mitad del círculo —figura perfecta— invita al ojo que mira a 

tomar partido y completar esta ausencia con “su” presencia. El “yo” actúa como centro de 

fuerzas en el campo que comprende al espectador y la obra dibujada.60 En la organización 

visual de la “Pintura”, el centro lo ocupa el propio observador, quien se reconoce como 

parte del territorio, al tiempo que los vectores radiales son suplidos por su acción 

escópica, es decir, los golpes lineales de la visión hacia cada una de los focos de atención 

situados en las ensenadas: Es nuestra mirada la que articula el territorio y la composición 

(Ilustración 6.11). Con esta disposición céntrica, la tensión hacia el perímetro del círculo 

se desarrolla como una “aureola simétrica”. Desde el centro, el sistema de los radios 

visuales supone una fuerza que se proyecta “hacia todas partes, como rayos que emana 

una fuente de luz”.61  

60 Rudolf Arnheim, El poder del centro, 215-222. 
61 Rudolf Arnheim, El poder del centro, 12-13. 
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Ilustración 6.12. “Plano del pueblo de Mutul, en la Provincia de Yucatán, términos de la Ciudad 
de Mérida”, 1581, AGI, Mapas y Planos, México, 30. 

Desde nuestro punto de mira y con la atención puesta en cada una de los puertos, los 

trayectos de nuestra mirada suplen los radios con los que se estructurarían otras 

representaciones territoriales. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el croquis de Mutul, 

con una implícita estructura semicircular, los caminos ejercen de radios que articulan el 

pueblo a partir de las relaciones con sus confines (Ilustración 6.12).62 Volviendo sobre 

los sugerentes croquis remitidos al proyecto de Tomás López, una construcción idéntica 

muestra el diseño de la Taha de Lúchar en la provincia de Almería  

62 “Plano del pueblo de Mutul, en la Provincia de Yucatán, términos de la Ciudad de Mérida”, 
1581, AGI, Mapas y Planos, México, 30. 
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Ilustración 6.13. “Borrón de la Taha de Lúchar (Almería)”, c. 1770, BNE, Ms. 7294, f. 82. 

(Ilustración 6.13).63 En este caso, se retoma el sistema radial para conformar un 

semicírculo. Para más similitud con la “pintura de los puertos”, este croquis del siglo 

XVIII no representa una población concreta, sino una entidad regional.  

63 Diccionario Geográfico de España, “Borrón de la Taha de Lúchar (Almería)”, croquis remitido 
a Tomás López, c. 1770, BNE, Mss. 7294, f. 82. La “taha” es una demarcación de origen arábigo 
que pervivió en el antiguo Reino de Granada como entidad de carácter comarcal que aglutinaba 
varios pueblos bajo el gobierno de un alfaquí o “alcalde de moros”. El término sobrevivió a la 
expulsión de los moriscos como sinónimo de comarca. Ubicada en la actual provincia de Almería, 
la Taha de Lúchar confinaba al norte con Sierra Nevada, al este con la Taha de Marchena, al sur 
con Sierra de Gádor y al oeste con la Taha de Andarax. A mediados del siglo XIX comprendía las 
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Si mirásemos de nuevo el mapa de Amoltepec, ahora desde esta perspectiva, la 

experiencia visual sería, en lo fundamental, bastante parecida. En aquel caso, al venir 

perfilada la continuación del círculo y al quedar este espacio en blanco, dicho ámbito no 

necesita ser perceptualmente “completado”. El trazado del río, por su parte, nos hace 

tomar una distancia, una perspectiva neutra del ordenamiento territorial, revalidando esta 

posición como punto de mira idóneo para el observador. Nuevamente, nuestra visión pone 

su foco de atención en las lindes no naturales, en oposición al río que es el único eje firme 

para la lectura del espacio. Al igual que en la “Pintura”, las miradas hacia los logógrafos 

de los márgenes funcionan como verdaderos conectores y bastidores de la imagen 

territorial. 

 

  

villas de Beires, Almócita, Padules, Ohanes y Canjáyar. Pascual Madoz, Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1846-1850.  
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6.3. Plástica de la memoria 

A lo largo de la línea de costa vemos como se encajan con los topónimos una serie de 

noticias relativas a la presencia de Thomas Cavendish en las costas novohispanas. En 

general, la historia de la circunnavegación del corsario inglés es bastante conocida. 

Sabemos cómo partió del puerto de Plymouth el 31 de julio de 1586 comandando tres 

navíos y al frente de unos ciento veinte hombres. Se ha escrito cómo su principal objetivo 

consistió en saquear los puertos y barcos enemigos, obteniendo el máximo beneficio 

económico mediante el pillaje.64 Los relatos de la navegación que Richard Hakluyt no 

tardó en publicar nos narran cómo, tras cruzar el Atlántico, la flota atravesó el estrecho de 

Magallanes y alcanzó el océano Pacífico a comienzos de marzo del año siguiente.65 El 

ascenso por la costa de Chile y de Perú se saldó para los ingleses con un botín nada 

desdeñable, mientras que para los hispanos, poco acostumbrados a defenderse de las 

amenazas extranjeras en el “Lago español”, se contaron más las pérdidas humanas y 

económicas. Más traumática fue sin duda la travesía por las costas novohispanas, donde 

tras asaltar poblados y navíos, el corsario dio caza al galeón Santa Ana procedente de 

Manila.66 El viaje continuó siguiendo la ruta del Galeón hasta las Filipinas, desde donde 

emprendió el retorno a su patria cargado de riquezas, atravesando el Índico y la costa 

africana.  

64 Sobre las primeras incursiones inglesas en la Mar del Sur, véase Oskar H. K. Spate, El lago 
español. El Pacífico desde Magallanes I, Palma de Mallorca, 2006. 
65 El principal relato de la navegación de Cavendish lo escribió el piloto Francis Pretty, quien 
participó en el viaje: “The prosperous voyage of M. Thomas Candish esquire into the South sea, 
and so round about the circumference of the whole earth, begun in the yere 1586 and finished 
1588” (páginas 290-347). Fue publicado por Richard Hakluyt en The Principal Navigations en 
1598-1600. Al texto de Pretty le acompañaron las anotaciones y mediciones del piloto Thomas 
Fuller, “Certaine rare and speciall notes most properly belonging to the voyage of M. Thomas 
Candish about the world; concerning the latitudes, soundings, lying of lands, distances of places, 
the variation of the compasse, and other notable observations” (páginas 348-375). La paginación 
referida se corresponde con la edición de Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages, 
Traffiques and Discoveriees of the English Nation, vol. XI, Glasgow, 1906. Dado que la Corona 
inglesa no adoptó el calendario gregoriano hasta 1752, implementado en la Monarquía hispánica 
desde 1582, se han adaptado las fechas de las fuentes británicas al cómputo reformado sumando 
diez días.  
66 Durante los siglos XVII y XVIII, otros navegantes ingleses como William Dampier y Woodes 
Rogers quisieron emular la gesta de Cavendish, persiguiendo la toma del Galeón de Manila frente 
a las costas de la California. Guadalupe Pinzón Ríos, “En pos de nuevos botines. Expediciones 
inglesas en el Pacífico novohispano (1680-1763)”, Estudios de Historia Novohispana, XLIV, 
2011, 45-76. Véase también Oskar H. K. Spate, Monopolist and Freebooters. The Pacific since 
Magellan II, Minneapolis,1983. 
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A diferencia del relato, el mapa no representa una estructura narrativa pretérita, 

reseñando unos acontecimientos del pasado. Antes bien, la pintura describe en tiempo 

presente las impresiones y expectativas que dominaron el momento de su elaboración. Se 

representan unos acontecimientos no concluidos y unas experiencias sincrónicas al propio 

dibujo. En el momento de levantarse el mapa, la localización exacta de la flota inglesa era 

una incógnita y seguía considerándose una amenaza próxima a las costas de Nueva 

España. 

Habiéndonos colocado “tierra adentro”, empezando en el extremo izquierdo de la 

imagen, Guatemala y Sonsonate son las dos primeras entidades que ocupan sendas calas 

en el semicírculo. Para el autor del dibujo, las noticias más cercanas del acecho del 

corsario arrancaban de las vecinas costas guatemaltecas. Antes de alcanzar Nueva 

España, los hombres de Cavendish habían prendido un navío procedente de dicho puerto 

de Sonsonate. El piloto Francis Pretty, que viajaba en la flota inglesa, manifestó la 

importancia de tal asalto, pues a bordo iba un experimentado marino de origen francés, 

Michel Sancius o Miguel Sánchez, quien no sólo les guiaría por el litoral mexicano y en 

la navegación hasta Filipinas, sino que también les daría noticia de la inminente llegada 

del Galeón de Manila.67  

Informado quizás por Sancius, el inglés supo que se acercaban a Huatulco e ideó 

su estrategia de ataque. Con un fondeadero resguardado, Huatulco había funcionado 

como tradicional puerto de recalada para el comercio entre la América septentrional y el 

Perú. Para 1587, el trasiego portuario de Huatulco llevaba casi dos décadas en declive —a 

comienzos de los setenta Acapulco se había consagrado como el gran surgidero del 

comercio transpacífico— y hacía justo diez años que Francis Drake lo había saqueado.68 

La jugada de Cavendish consistió en hacer aguada en la desembocadura del río Copalita, 

apenas a dos leguas de Huatulco, desde donde lanzó una ofensiva al astillero al amanecer 

del 4 de agosto. Para la emboscada se sirvió de una pinaza, a bordo de la cual montó a 

treinta hombres.69 El asalto e incendio del poblado conmocionó a la Nueva España, hasta 

el punto de que el relato de su destrucción rápidamente se reelaboró con connotaciones 

mesiánicas.70 Sin embargo, la pérdida de una importante carga de cacao fue el recuerdo 

67 Francis Pretty, “The prosperous”, 319. 
68 Peter Gerhard, Geografía, 128-129. 
69 Francis Pretty, “The prosperous”, 319-320.  
70 “[T]odo se quemó excepto una cruz que frontero de la iglesia estaba a quien el incendio no tocó 
puesto que la pretendieron quemar y se vieron las señales de carbón y ceniza que el fuego en 
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que económicamente más caló entre ingleses e hispanos. Poco antes de la llegada de 

Cavendish acababa de ser desembarcada una notable cantidad de cacao y añil.71 Según 

Pretty, quien evaluó los costosos daños: cerca de cuatrocientos fardos de la preciada 

semilla ardieron en el incendio de la ciudad.72 Por su parte, el artífice del mapa condensó 

toda la información que pudo en el poco espacio que le dejaba el dibujo. Frente a las 

costas de Huatulco representó un pequeño barco, “la lancha”, y en el interior de la rada, el 

aviso de que “aquí quemó el inglés el cacao” (Ilustración 6.14).  

Ilustración 6.14. Detalle de las costas de Huatulco a Santiago, “Pintura de los puertos adonde 
estuvo el inglés”, 1587. AGI, Mapas y Planos, México, 518. 

torno della dejó”. Fue la conocida como Santísima Cruz de Huatulco, a la cual se le atribuyeron 
poderes milagrosos y que fue desmembrada en innumerables reliquias. “Sumaria relación que 
hizo el Doctor Castilla Oydor de lima por la ynformacion que el Virrey del piru le cometió 
recibiese sobre el discurso y viage de la armada que fue en seguimiento del cosario jmgles que 
entro en la mar del sur el año pasado de ochenta y siete” en Roberto Levigier (ed.), Gobernantes 
del Perú. Cartas y papeles. Siglo XVI. Documentos del Archivo General de Indias. Tomo XI, 
segunda parte. El virrey conde del Villar, Madrid, 1925, 132. Sobre Thomas Cavendish y la 
leyenda de la Santa Cruz, véase el reciente trabajo de Nahui Ollin Vázquez Mendoza, Pueblo a 
orilla del mar. Huatulco en el siglo XVI (1522-1616), Oaxaca, 2013, 236-246. 
71 Peter Gerhard, Pirates on the West Coast of New Spain, 1575-1742, New York, 2003, 84. 
72 Francis Pretty, “The prosperous”, 320. Nahui Ollin Vázquez Mendoza, “Huatulco, Oaxaca: 
fragmentos de una historia colonial de abandonos y melancolías”, Relaciones, XXXIV:134, 2013, 
163, ha recogido esta noticia cartográfica. 
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La armada de Cavendish siguió remontando la costa novohispana, evitando recalar en 

Acapulco.73 Conocedor de la navegación de Drake, el corsario debía imaginar que el 

principal puerto del Pacífico no sólo estaría mejor defendido, sino que además lo estarían 

esperando.74 Sobre el mapa, vemos como a Acapulco siguen tres dársenas: Santiago 

donde “estuvo dos días la lancha reparándola” (Ilustración 6.14), Salagua y Puerto de la 

Navidad, donde también “surgió”. Según el relato de Francis Pretty, tras pasar Acapulco, 

Cavendish volvió a hacer uso de la pinaza para atacar el Puerto de la Navidad, donde 

prendió fuego a su astillero y sus barcos. Tras el asalto, retrocedieron rumbo sur, para 

avituallarse en la desembocadura del río Santiago, avanzando luego hasta la pequeña 

bahía de Melaque, cerca del Puerto de la Navidad, donde también quemaron un pueblo de 

indios.75  

La representación de la pintura es una reconstrucción espacial, que no 

cronológica, de los hechos o noticas —desordenadas y sesgadas— de las que el autor 

tiene constancia. Poco importa el orden de los acontecimientos o la exactitud y prolijidad 

geográfica, cuando el mensaje que se quiere transmitir es que el corsario está 

interviniendo en sus orillas. Con todo, el artífice sí tuvo el cuidado de marcar la 

adscripción de los fondeaderos. Bajo el citado Puerto de la Navidad indicó “México” y 

justo tras él situó Chiamela, ya en “[Nueva] Galicia”. El Puerto de la Navidad pertenecía 

a la pequeña jurisdicción de Autlán. Señala Peter Gerhard en su Geografía Histórica que 

este territorio se lo disputaban las audiencias de México y Guadalajara y que en 1578 una 

orden real designó a esta última como tribunal de apelaciones, si bien el mandato no fue 

acatado de manera rigurosa en los años posteriores.76 Se podría conjeturar en torno a si el 

autor quiso marcar la adscripción a la inversa, tomando partido por la opción contraria a 

la oficial, sin embargo, me parece más certero interpretar la señal como una forma de ir 

articulando políticamente el espacio de los puertos, como se ve en las subsiguientes 

ensenadas. En este mapa, suscribir una circunscripción o asignar una posición relativa a 

una entidad administrativa superior es, en mi opinión, más un ejercicio de estructuración 

mnemónica del espacio (desde la memoria) que de manipulación política.  

73 Sobre la cartografía de este y otros puertos novohispanos, véase el trabajo de José Antonio 
Calderón Quijano, “Nueva Cartografía de los Puertos de Acapulco, Campeche y Veracruz”, 
Estudios de Historia Novohispana, IV, 1971, 1-42. 
74 Gerhard sospechó que Cavendish debía además tener noticia de que, por aquellas fechas, poco 
incentivo habría en el puerto de Acapulco. Peter Gerhard, Pirates, 86. 
75 Francis Pretty, “The prosperous”, 321-322. 
76 Peter Gerhard, Geografía, 61. 
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Pasado el Cabo Corrientes, la flota inglesa echó anclas en la bahía de Chacala para 

buscar alimentos. Durante la jornada siguiente, el capitán Havers con una avanzadilla 

guiada por Sancius penetró tierra adentro hasta dar con un poblado. Allí, tomando como 

rehenes a los hombres, forzaron a las mujeres de la villa a abastecer el navío de víveres. 

Cuenta el piloto inglés que luego liberaron a los hombres prisioneros salvo a “Sambrano 

el carpintero español y a Diego el portugués”, a quienes retuvieron y se llevaron consigo a 

bordo del navío.77 El autor del mapa se hizo eco de la estancia inglesa en Chacala, 

centrándola sucintamente en el secuestro de estos dos hombres. Gracias a nuestra fuente 

podemos atribuir un nombre propio al carpintero, mientras que la identidad de su 

compañero siguió velada bajo su nacionalidad, “aquí prendieron a Jacome Zambrana y a 

un portugués”, era el 21 de septiembre de 1587 (Ilustración 6.15). 

Ilustración 6.15. Detalle de las costas de Chacala a Mazatlán, “Pintura de los puertos adonde 
estuvo el inglés”, 1587. AGI, Mapas y Planos, México, 518. 

En este punto de los acontecimientos, las noticias con las que contaba el artífice de la 

pintura quedaron interrumpidas, dando así por concluido el relato en pretérito. Pasada la 

ensenada de Chacala, las sucesivas hendiduras en la rueda del mapa se llenan de 

especulaciones y conjeturas, quizás destinadas a planificar o prever una respuesta ante 

una nueva incursión británica. Dejado Chacala, cuentan los ingleses que se dirigieron a la 

77 Francis Pretty, “The prosperous”, 322. 
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isla de San Andrés, donde repostaron y carenaron las naves. Thomas Fuller, otro piloto 

que iba en la expedición, identificó en su escueto diario de a bordo aquella ínsula como 

una de las Marías.78 Pese a no haberse alejado demasiado de la costa, lo cierto es que los 

habitantes del continente les perdieron la pista a los piratas. En Matanchel, como insinúa 

la inscripción en el mapa, hubo cierta prevención y, al no verlos aparecer o al avistarlos a 

lo lejos, se explicó que “sobre este [puerto] barloventearon y no surgieron” (Ilustración 

6.15). A continuación, se suceden en la pintura ocho dársenas más con las previsiones que 

conjeturó su artífice: La primera es Mazatlán en Chiametla; le siguen Elota, Naybito y 

Dato en Culiacán; tras ellas vienen el río de Sinaloa y la bahía de Sinaloa en Nueva 

Vizcaya y, por último, la punta de California, precedida de una rada sin nombre, 

aludiendo quizás al golfo del mar Bermejo o de Cortés, entre el continente y la península. 

Como esperaba nuestro cartógrafo, Cavendish continuó su camino rumbo a la 

California, haciendo aguada en la bahía de Mazatlán, desde donde pasó el 7 de octubre a 

una isla situada al norte.79 En ella los ingleses repararon los navíos que aún les quedaban, 

el Desire y el Content, y reconstruyeron la pinaza, armándose para la llegada del Galeón. 

Cuenta Pretty que un prisionero español llamado Domingo se fugó de la isla a nado, 

aprovechando que en la costa del continente se divisaba una tropa de unos treinta jinetes. 

Michel Sancius les explicó a los ingleses que la caballería debía proceder del pueblo de 

Chiametla,80 aunque parece más probable que ante la alarma se personase la guardia del 

cercano presidio de Mazatlán.81 Todo esto ocurrió una vez acabado el dibujo pues, a la 

postre, una segunda mano, con una punción, tinta y grafía distinta agregó una pequeña 

nota bajo la ensenada de “maçatlan / chiametla”. El texto está muy desvaído y se 

confunde con las líneas de la pintura original; apenas alcanzo a leer con esfuerzo las 

palabras “tierra” y “artillería” (Ilustración 6.15). Probablemente hicieran referencia a 

alguno de estos acontecimientos: el avistamiento de los ingleses por la guardia o la fuga 

del cautivo. Al haber sido esto anotado con posterioridad, en el borrador conservado en el 

Archivo General de la Nación no se recoge esta apostilla.  

78 Thomas Fuller, “Certaine and rare”, 350.  
79 A lo largo de la centuria siguiente la bahía de Mazatlán sería un fondeadero frecuentado por 
piratas y corsarios. Véase el reciente estudio de Gilberto López Castillo y María Isabel Marín 
Tello, “Piratas en el Mar del Sur: El Rosario y Mazatlán. Estudio de caso en las costas del 
occidente novohispano, siglo XVII”, en Gilberto López Castillo, Luis Alfonso Grave Tirado y 
Víctor Joel Santos Ramírez, De Las Labradas a Mazatlán. Historia y Arqueología, Culiacán, 
2014, 21-36. 
80 Francis Pretty, “The prosperous”, 323. 
81 Peter Gerhard, Pirates, 89. 
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El carácter especulativo del mapa lo acentúan las dos siguientes anotaciones que 

tantean las probabilidades de encuentro con el corsario. A juicio del autor, las dársenas de 

Elota, Naybito y Dato son descartadas como posible refugio de Cavendish, pues “no 

pueden surgir en estos tres puertos navíos que piden las brazas que el inglés trae” 

(Ilustración 6.16). Por el contrario, era en la punta de la California donde se esperaba que 

los piratas fondeasen, “aquí se entiende que darán carena”, tal y como al final ocurrió 

(Ilustración 6.17). 

Ilustración 6.16. Detalle de las costas de Culiacán, “Pintura de los puertos adonde estuvo el 
inglés”, 1587. AGI, Mapas y Planos, México, 518. 
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Ilustración 6.17. Detalle de las costas de Sinaloa a California, “Pintura de los puertos adonde 
estuvo el inglés”, 1587. AGI, Mapas y Planos, México, 518. 

La flota de Cavendish llegó al Cabo San Lucas el 24 de octubre de 1587, donde 

aguardaron la llegada de los galeones.82 Aquel año habían partido dos naves desde 

Filipinas, el Nuestra Señora de la Esperanza y el Santa Ana, al que los ingleses dieron 

caza, saquearon y quemaron a mediados del mes de noviembre. El primero, sin embargo, 

comandado por Pedro de Unamuno en sustitución de Francisco Gali, se había desviado 

hacia el norte con el propósito de demarcar la California, alcanzando los 37º Norte.83 

Debido al mal tiempo, Unamuno suspendió su exploración y la búsqueda de las míticas 

islas Rica de Oro y Rica de Plata,84 tomando rumbo directo al puerto de Acapulco, 

gracias a lo cual no fue avistado por los corsarios. Llegando al Cabo Corrientes, el 12 de 

noviembre, el Nuestra Señora de la Esperanza se topó con una lancha que subía al 

encuentro de los galeones para prevenirles de la presencia de los piratas. Las últimas 

82 En el Cabo San Lucas Francis Pretty (“The prosperous”, 324) hizo una interesante analogía 
entre esta forma geográfica y el cabo de las Agujas (the Needles) en la isla de Wight, al sur de 
Inglaterra. Con el tamaño de dicha ínsula ya había comparado la isla de Puna (“The prosperous”, 
316). Lourdes de Ita contrasta con mapas la hechura del promontorio británico y la punta 
californiana, Lourdes de Ita Rubio, Viajeros isabelinos en la Nueva España, México, 2001, 143-
146. 
83 Mathes, Sebastián Vizcaíno, 22-23. 
84 Juan Gil, Mitos y utopías. El Pacífico, 130-131. 
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noticias que se manejaban eran las mismas que se habían incorporado al mapa, los piratas 

habían sido vistos carenando en la bahía de Mazatlán.85 

Los supervivientes del Santa Ana llegaron a Santiago el 2 de enero de 1588, a 

bordo de los restos calcinados del galeón, y relataron cómo resistieron y fueron 

derrotados por el terrible inglés frente al Cabo San Lucas.86 Para entonces, el mapa ya 

había cumplido su misión original. Probablemente, la “Pintura de los puertos adonde 

estubo el yngles” no hubiese tenido más fin que esclarecer y hacer visible una selección 

geográfica en un momento determinado. Al quedar anulado su valor informativo-

especulativo, una vez conocido el desenlace de los acontecimientos, es probable que la 

imagen se guardase casi como una curiosidad, desprovista de la energía de lo inmediato 

de su realización.87  

Todo apunta a que la “Pintura de los puertos adonde estuvo el inglés” fue 

realizada en los últimos meses de 1587, mientras Cavendish aguardaba oculto en 

California la llegada del Galeón de Manila. El diseño fue concebido como un dibujo 

esquemático, destinado a la conjetura y previsión, para demostrar por qué puntos había 

pasado el corsario y hacia dónde se podría dirigir. El mapa fue manipulado en, al menos, 

dos momentos diferentes. Una primera fase de elaboración finalizó con las últimas 

noticias sobre Cavendish: su irrupción en Chacala y su paso más allá de Matanchel. El 

segundo momento fue la incorporación de las postremas referencias, justo en las costas de 

Mazatlan. Esta fue la información más reciente que se mantuvo en el virreinato hasta la 

llegada de los marinos del Santa Ana. 

El sistema semicircular empleado en la composición revela que la cualidad 

fundamental del mapa es su carácter especulativo. El artífice hizo uso de esta 

composición visual decididamente abstracta del territorio, orientada a expresar y hacer 

visible la sucesión de los acontecimientos y, en consecuencia, a facilitar la toma de 

decisiones. Como hemos expuesto a lo largo del texto, el aparato compositivo se enmarca 

en la tradición de las abstracciones espaciales de estructura circular, recurso frecuente en 

las representaciones esquemáticas del territorio. La sugerente forma del semicírculo y la 

85 Mathes, Sebastián Vizcaíno, 25. 
86 W. Michel Mathes (ed.), The capture of the Santa Ana, Cabo San Lucas, November 1587, Los 
Angeles, 1969. 
87 Las noticias archivísticas más antiguas ubican el mapa en AGI, Indiferente General, 1528, junto 
a algunas relaciones de pueblos. Esta relocalización, quizás a posteriori, quizás en su momento 
“histórico”, sólo nos ofrece una pista sobre su recepción posterior. 
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disposición de las anotaciones permiten una doble lectura del espacio, desde la costa, 

como agente que amenaza, y desde el territorio, como nación que se defiende. Se gire 

como se gire el mapa, al predominar en el lector el sentido occidental de la lectura, la 

sucesión de los acontecimientos siempre es ordenada y cronológica al emular el 

movimiento ocular el avance de las manecillas del reloj.  

En definitiva, en el plano interpretativo, sobre la “Pintura de los puertos adonde 

estuvo el inglés” hemos visto cómo se establece una sugerente relación entre el tiempo y 

el espacio. De un lado, la historia y la memoria son los elementos que articulan y dan 

forma a la “imagen del territorio” que se diseña. Por otro lado, es la contingencia del 

“territorio” la que, en las interpretaciones del cartógrafo, puede determinar el devenir de 

los acontecimientos. Es una interesante dialéctica que nos plantea diferenciar 

necesariamente los conceptos “territorio” e “imagen del territorio” al hablar del espacio, 

el tiempo y los mapas. En nuestro croquis, la imagen del territorio es un espacio 

mnemónico, ordenado a partir de las informaciones y recuerdos que el autor tiene: los 

contornos generales de la región, las adscripciones territoriales, la ubicación de los 

puertos, etcétera. Del mismo modo que éste “necesita” encajar una laguna junto a México 

o un volcán junto a Puebla —pues entiende que son los elementos que definen esos 

ámbitos concretos—, las noticias sobre el corsario se incorporan como los nuevos 

marcadores que construyen y explican los márgenes de la Nueva España.  
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Conclusiones 

A lo largo del periodo colonial, tanto en los dominios hispánicos como en el resto de las 
potencias europeas, se dibujaron numerosos mapas del Nuevo Mundo tendentes, no sólo, 
a su incorporación armónica en un sistema global, sino a su comprensión —en sí 
mismo— como una entidad lógica y ordenada. Fueron numerosas las estrategias de 
representación decididas a la articulación del espacio inmenso que se había desplegado 
tras las primeras conceptualizaciones del Descubrimiento. En buena medida, la 
vertebración, historización y ordenación del territorio mediante la cartografía 
constituyeron la expresión visual de la aprehensión e institucionalización del territorio en 
el sistema de lo conocido. Quedan sentadas las bases para continuar profundizando en el 
estudio de otras formas de articulación de los espacios, en especial, las imágenes de la 
frontera, forma visual que delimita el espacio y crea un adentro y un afuera, y que articula 
el septentrión de la Nueva España paradigmáticamente en el siglo XVIII.  

En esta fase de articulación, posterior a la expansión abstracta del espacio, se dio 
una clara continuidad entre los modos de concebir y recorrer el espacio, y las formas de 
representarlo: La articulación se volvió una concreción de lo visible y lo vivido. Así, en el 
primer capítulo, al analizar desde una perspectiva hodológica la racionalización de los 
territorios, he contrastado el carácter dinámico y cambiante de las relaciones de las 
sociedades con el espacio que habitan y practican. A pesar de que “hay tantos espacios 
como experiencias espaciales distintas”, como sentenciase Maurice Merleau-Ponty, en su 
célebre Fenomenología de la percepción, las vivencias e interpretaciones particulares 
sobre el territorio fueron transcritas y se transformaron en visiones con un alcance 
prácticamente global, al tiempo de homologarse con una representación del conocimiento 
estable y seguro.  

Así pues, a pesar de que la mayoría de los estudios consideran la representación de 
caminos como una práctica propia de “culturas espaciales” arcaicas, sostengo que estas 
imágenes, su construcción, empleo y práctica responden, en verdad, a un nivel complejo 
de la abstracción espacial. No he primado, por tanto, la naturaleza del mapa moderno, 
basado en el perfeccionamiento geométrico, para argumentar que, pese a todo, el artefacto 
cartográfico encuentra su plenitud con la incorporación de las prácticas en el territorio —
recorridos, miradas, paisajes— sobre un horizonte espacial abstracto —soporte del mapa 
homologado a la superficie del mundo— y la posterior disolución de estas operaciones 
cognitivas en una imagen integral. El mapa se configura como una imagen única e 
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indivisible, pero también polisémica y con informaciones a distinto nivel. Y el espacio 
resulta siempre interconectado y estructurado, entre las percepciones del mundo y las 
interpretaciones e imágenes que maneja el sujeto. Así pues, si el espacio se define 
siempre desde el sujeto, el camino y su práctica constituyen las formas elementales de 
articulación. 

 En este análisis ha surgido con fuerza el problema del espacio en blanco, elemento 
que, para el caso de Norteamérica, tradicionalmente se ha explicado a partir del 
desconocimiento territorial o la ocultación diplomática de la información geográfica. Sin 
embargo, he demostrado cómo los trazos esquivos y las grafías ambiguas de la Terra 
Incognita pueden revelar diversas interpretaciones, tanto sobre ese espacio “en blanco”, 
como sobre el territorio explícitamente dibujado. En buena medida, la naturalización del 
blanco logra en el plano cognitivo una “minimización de costes”: Contrario a toda lógica, 
lo desconocido se “domestica”, se hace aprehensible, mediante el blanco. 

De esta forma, en la construcción de las imágenes cartográficas confluyen diversas 
interpretaciones del tiempo y del espacio, aunadas bajo la pluma de su artífice. Tanto los 
mapas de los caminos, como el mapa del último capítulo, que representa los 
acontecimientos del presente, la articulación del espacio es una suerte de relato vivo e 
inacabado. Es un tiempo presente, eucrónico, donde el cartógrafo manifiesta un sentido 
de la temporalidad que se proyecta desde el momento vivido hacia un futuro 
prácticamente inmediato. Es el tiempo del problema que aún está por resolver, el del 
acecho inminente del inglés, el de los nuevos caminos por atravesar y nuevos puertos a 
los que llegar. Convive con esta mirada una segunda temporalidad de los mapas que mira 
hacia el pasado: hacia los recuerdos del individuo y a las ideas espaciales que subyacen 
en las interpretaciones e imágenes puramente humanas del territorio. Es un segundo 
tiempo de naturaleza anacrónica, el de la pervivencia de las estrategias de concepción, de 
los ordenamientos cosmográficos y las pautas aprehendidas de representación de los 
mundos desconocidos, de los habitados y de los “universos circulares”. Entre el pasado y 
el presente se levantan las formas geográficas, aparentemente inmutables, que se alzan 
ante la mirada del caminante y del cartógrafo de manera silenciosa, condicionando la vida 
y la acción de las personas. La geografía no es sino una construcción humana del “espacio 
inmanente”, aquel que se crea, se percibe e interpreta, echando un vistazo al pasado desde 
la esfera de los hombres. Ninguna mirada al paisaje es una mirada pura, toda 
interpretación del mundo lastra consigo innumerables experiencias e interpretaciones 
anteriores. 
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CONCLUSIONES FINALES 

A lo largo de esta investigación, he planteado una interpretación distinta a los 

paradigmas que generalmente se adoptan como explicación de las relaciones entre la 

percepción de los espacios y los diseños cartográficos. He partido de la premisa de que el 

territorio es una construcción social y cultural, en la que el mapa participa de manera 

retroactiva, recogiendo interpretaciones anteriores y sirviendo de base o condicionando 

nuevas visiones, pero también de una forma epistemológicamente inclusiva, recopilando 

conocimientos geográficos previos, junto a noticias nuevas, ya sean de orden teórico, 

experiencial o especulativo. En este sentido, la historia de los mapas no tiene más excurso 

lineal que el impuesto por nuestra noción estructurada del tiempo, puesto que la lógica de 

los espacios no es sino la lógica mutable y anacrónica de las interpretaciones y de las 

representaciones.  

Los mapas son, por tanto, un artefacto plural, palimpséstico y heteroglósico. Su 

fabricación resulta de un proceso híbrido y asimétrico, tanto en lo perceptual, como en lo 

teórico y en lo técnico. La cartografía es un sistema de versiones de realidades 

interpretadas, provisionales y coyunturales, cuya imagen va mutando y se va rectificando 

continuamente. Sus formas y convenciones aparecen y desaparecen, pasan del sudor del 

camino a las sentencias eruditas en los tratados de geografía. Al mismo tiempo, la 

cartografía fue un agente activo, más que un resultado, en la construcción del territorio 

americano.  

El Padrón Real, además de ser un supuesto gran mapa, del cual no hemos 

conservado sino algunos ejemplares derivados de él, estaría conformado por un conjunto, 

acumulado y poco estructurado, de informaciones en dibujo y por escrito. Dimensión, 

esta última, que ha sido no sólo olvidada por la historiografía, sino, además, banalizada a 

partir de grandilocuentes definiciones de la noción de mapa. Poco se discute y mucho se 

repite la pretensión imperial de crear un gran mapa, imagen de los territorios de la 

Monarquía. Atribución de representatividad otorgada a la cartografía desde el siglo XIX y 

que, sin embargo, poco tenía que ver con las cualidades deícticas con que, en el siglo 

XVI, fueron aprovechados los mapas y, en concreto, los agrupados en el acervo del 

Padrón. Tampoco es certera su definición como imágenes del territorio, máxime cuando 

las evidencias señalan hacia una significación eminentemente náutica de las cartas y de su 
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correlato textual. A pesar de todo, no deja de ser cierto que la predilección historiográfica 

por los productos cartográficos del Padrón Real encuentra su origen en la apreciación 

visual de dichos ejemplares en su propio siglo. Precisamente, los testimonios que nos han 

llegado del Padrón se corresponden con grandes cartas, bellamente adornadas, realizadas 

a partir de éste como artefacto diplomático o para deleite cortesano. Una práctica 

paradójica ejercida desde el mismo poder que había facultado su existencia, estructurado 

su compilación y ordenado su celosa custodia. Estos mapas, entre las más tempranas 

imágenes de las Indias Occidentales, circularon por Europa determinado la manera en que 

el Viejo Mundo pensó y dibujó al Nuevo. Las representaciones emanadas del Padrón, por 

tanto, encuadraron las pautas perceptuales y representacionales que 

―cartográficamente― construyeron el espacio americano y, en concreto para nuestro 

estudio, el Gran Norte de México.  

Así pues, la construcción de la imagen espacial del Nuevo Mundo partió de una 

fuente ―llamémosla― “parcial”. Es decir, de mapas que eran versiones del segmento 

visual del Padrón Real, unas imágenes elaboradas, ex profeso y a posteriori, a partir de 

una única dimensión (la visual) del dispositivo oficial. A las imágenes difundidas les 

faltaba mucho de aquello con lo que, en origen, habían sido elaboradas: derroteros, 

relaciones, tablas de posiciones, pequeños croquis, etc. Circunstancia que, no obstante, 

acomodada a las tendencias cosmográficas y cartográficas de inicios del siglo XVI en el 

ámbito europeo, favoreció el carácter abstracto y “expansivo” del espacio representado. 

Si las formas de representación propias de la práctica marítima condicionaron, por un 

lado, el despliegue de la inmensidad tras la línea de costa, fue una doble metaestructura la 

que tensionó ―perceptualmente― ese ensanche hacia el Oeste. La predisposición del 

espacio como superficie políticamente aprehendida entre las líneas de la Demarcación y 

la traslación latitudinal de los caracteres naturales funcionaron como bastidores 

cognoscitivos de la interpretación y representación del espacio del Nuevo Mundo. 

Hasta ahora, las visiones lineales del espacio, a modo de itinerarios, han sido 

interpretadas como una rémora medieval que gozó de una fase de tránsito en los 

portulanos, hasta que decayeron con el triunfo de las proyecciones ptolemaicas y, más 

tarde, mercatorianas y la “abstracción” total ―en términos matemáticos― de la 

superficie del orbe. Sin embargo, en mi opinión, subvirtiendo la lógica que ha organizado 

esta historia de las representaciones cartográficas y las ideas en torno al espacio, tras 

dicha interpretación se asienta una proyección retrospectiva de un modelo concreto e 
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ideal de mapa y de una idea de progreso o “revolución cartográfica” que poco tiene que 

ver con las relaciones del hombre con el espacio y mucho depende del sentido de 

realidad, especularidad y veracidad cartográfica, elaborados a posteriori por la geografía 

y la historiografía de los románticos. Indudablemente, desde finales del siglo XVII, la 

ciencia cartográfica sufrió un viraje dominante hacia la búsqueda de una representación 

más ajustada de la esfera sobre el plano, lo que se tradujo en una eclosión de los 

mapamundis y globos terráqueos, como si ambos fueran la mejor y más verdadera imagen 

del mundo. No obstante, lo cierto es que esa no fue la única función del mapa (ser espejo 

del mundo) sino, además, transmitir un mensaje sobre el espacio que fuese aprovechable 

por el lector (que permitiera su movimiento y orientación) y servir para estructurar sus 

ideas y su comprensión del orbe. 

El análisis realizado demuestra cómo la experiencia territorial sólo pudo tomar 

lugar tras un ensanche previo de la inmensidad. Lejos de constituir un lastre perceptual, la 

organización lineal del espacio trascendió los cánones ptolemaicos para lograr una 

renovada vertebración utilitarista del espacio abstracto, similar a la de un actual mapa de 

metro. La vertebración, historización y ordenación del territorio mediante la cartografía 

constituyeron la expresión visual de la aprehensión e institucionalización del territorio en 

el sistema de lo conocido. Hoy en día, nadie calificaría como arcaico el croquis del 

suburbano de su ciudad, antes bien, cada cierto tiempo, los gobiernos locales procuran un 

diseño más funcional y visualmente más efectivo. Todo usuario tiene conciencia de la 

abstracción que encierran los tubos de colores y los nodos de las estaciones. Su estructura 

sólo aspira a la conexión entre un punto y otro, los intercambiadores que hay que 

atravesar y la dirección que ha de seguirse. En la conciencia del lector, el fondo blanco 

donde se dibuja esa red no es sino el mundo extendido que se ha difuminado para hacer 

visible y posible su movimiento en el subsuelo. Al analizar desde una perspectiva 

hodológica la racionalización de los territorios, se constata el carácter dinámico y 

cambiante de las relaciones de las sociedades con el espacio que habitan y practican. Los 

mapas de rutas y las cartas arregladas con inmediatez y de memoria revelan cómo la 

articulación del espacio constituye un relato subjetivo, vivo e inacabado. 

Mi opinión, a la luz de los mapas examinados, es que esta visión híbrida 

trasciende la cartografía de los portulanos y, más que una excepción de carácter 

transitorio, se convirtió en norma en el proceso de construcción espacial del Gran Norte 

de México. La tesis que sostengo invierte —precisamente— el orden del proceso de la 

361 



mal llamada “Revolución Cartográfica”, pues fueron, en primera instancia, los territorios 

americanos imaginados en términos de expansión y proyección espacial, es decir, de 

abstracción de la inmensidad, para luego, en una segunda fase, ser articulados mediante 

estructuras lineales sobre la inmensidad. Renuncio, por tanto, a la interpretación del 

espacio lineal como una forma arcaica de estructuración espacial, para concebirla, de 

manera conjunta con la racionalidad abstracta basada en Ptolomeo, como la verdadera 

forma moderna de concepción y construcción del espacio. Contrariamente a lo que se 

afirma, la “Revolución Cartográfica”, de existir, no consistió en la superación de la 

horizontalidad, la introducción de la perspectiva y el triunfo de los mapas de coordenadas 

o la proyección de Mercator. Antes bien, el cambio experimentado, lentamente a lo largo 

del siglo XVI, radicó en la adquisición de unas formas de representación cartográfica 

capaces de modelar la compleja experiencia humana sobre el espacio de una forma 

novedosa. La verdadera revolución se logró, por tanto, de manera paulatina, en el 

momento en que la cartografía fue capaz de articular sobre una misma imagen la 

dimensión práctica o utilitarista, al tiempo que mantenía una noción homogénea y 

geométrica del espacio, cuando la naturaleza janiforme de la experiencia espacial —la 

expansión y la articulación— llegó a ser aprehendida por las imágenes cartográficas. De 

manera indisoluble, la apertura de un espacio abstracto requirió de una articulación 

concreta y, al mismo tiempo, los movimientos sobre el territorio demandaron una 

inmensidad previa que los hiciera posibles.  

En definitiva, sobre los mapas no sólo podemos analizar el desarrollo de los 

conocimientos espaciales y la historia de la conquista del Gran Norte de México. La 

cuestión esencial ―y, sin duda, con repercusiones en nuestra forma de interpretar el 

pasado―, es interrogarnos cómo esos mismos mapas han creado la imagen que hoy 

tenemos del Septentrión norteamericano: Cómo el despliegue de la inmensidad quedó 

recogido en las pinturas de Thomas Cole y otros paisajistas del siglo XIX y cómo el 

proceso de construcción cartográfica del territorio participó en la articulación de su 

Historia como una marcha incansable hacia el Oeste que ha impregnado su cultura y, 

según Frederick Jackson Turner, su forma de ser y de ver el mundo, que se convierte en 

una frontera cada vez más amplia y más lejana. 
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Ilustración 6.1. bis. Transcripción de la “Pintura de los puertos adonde estuvo el 
inglés”, 1587. AGI, Mapas y Planos, México, 518. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. punta de la california. aqui se entiende que 
darán carena 
2. [VACÍO] 
3. ba.y.a. de çinaloa / Vizcaya  
4. Rio de çinaloa / Vizcaya 
5. dato / culiacan 
6. naybito / culiacan 
7. Elota / culiacan 
8. maçatlan / chiametla / [...] [en tierra el / 
artillería] [RAÍDO] 
9. matanchel. sobre este barlobentearon y no 
surgieron 
10. chacala / aqui prendieron a Jacome 
Zambrana y a un portugues 
11. playa de bande[ras] [ROTO] 
12. cabo de corrientes / baxo 
13. ba.y.a. / chiamela / galizia 
14. puerto de la navidad / aqui surgio / Mexico 
15. çalagua 
16. santiago / aqui estuvo dos dias la lancha 
rreparandola 
17. acapulco 
18. guatulco / aqui quemo el yngles el cacao 
19. tevantepeque / mexico 
20. çonçonate / guatimala 
21. guatimala 

 
 
 

 
a. nuevo mexico 
b. culiacan 
c. s. andres. minas 
d. coras 
e. chiametla 
f. olita 
g. tierra de los quanos 
h. compustela 
i. colima 
j. guadalajara 
k. mechuacan 
l. mexico 
m. laguna 
n. bolcan 
o. la puebla 
p. guaxaca 
q. guatemala 
r. nuevo Reino de leon 
s. s. barbola 
t. tierra de guachichules 
u. pico de teyra 
v. la lancha 
w. no pueden surgir En estos tres puertos / 
navios que piden las braças que / el yngles trae 
Al verso. Pintura de los Puertos / a Donde 
estubo el / yngles

 
 
 
 
Para la transcripción se han desarrollado las abreviaturas, mientras que se ha respetado la grafía y el uso 
de las mayúsculas. Se mantiene para la numeración de los puertos los números que aparecen, escritos a la 
inversa, frente a cada uno de ellos. 
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