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CAPÍTULO 1

∏

PRESENTACIÓN
El Simposio Ibero-Americano de Historia
de la Cartografía (SIAHC) se ha
constituido en el escenario ideal
iberoamericano para la reflexión crítica y
renovada sobre el tipo de imágenes del
mundo que ofrecen las cartografías y sobre
los supuestos epistemológicos, sociales y
políticos involucrados en la producción, la
circulación y el consumo de las
representaciones cartográficas. Aunque su
énfasis es la historia de la cartografía, los
SIAHC se han caracterizado por reunir y articular
académicos, investigadores, profesionales y públicos
diversos que trascienden ampliamente la historia de la
cartografía.

El SIAHC se viene organizando cada dos años, desde 2006, para estimular la
investigación y el intercambio académico regional sobre las relaciones entre cartografía,
tecnología, cultura visual y poder. El primero fue organizado por la Universidad de
Buenos Aires, en Argentina, en 2006 bajo el lema “imágenes y lenguajes cartográficos en
las representaciones del espacio y del tiempo”; el segundo fue organizado por la
Universidad Autónoma de México, en Ciudad de México en 2008 bajo el lema “la
cartografía y el conocimiento del territorio en los países iberoamericanos”; el tercero fue
organizado por la Universidade de São Paulo, en Brasil, en 2010, bajo el lema “Agenda
de pesquisa comuns para una História da cartografia iberoamericana” (Agenda de
investigación común para una historia de la cartografía iberoamericana); el cuarto por la
Universidade de Lisboa, en Portugal, en 2012, bajo el lema “Produção e circulação do
saber cartográfico ibero-americano: agentes e contextos” (Producción y circulación del
saber cartográfico iberoamericano: agentes y contextos). El 5 Simposio IberoAmericano de Historia de la Cartografía (5SIAHC) tuvo lugar entre el 24 y el 27 de
septiembre de 2014 en la Universidad de los Andes con el tema: “Dibujar y pintar el
mundo: arte, cartografía y política”, estuvo dedicado tanto a revisar la reflexión actual
sobre las relaciones entre arte, ciencia y política, desde la perspectiva de lo cartográfico,
como a profundizar temas de la agenda académica de los simposios precedentes.

minería y cartografía; Redes científicas y políticas del Renacimiento, la Ilustración y
la Modernidad; Entre la ciencia, la ideología y la política: cartografías del siglo XIX
y principios del XX; Cartografías de la ciudad, siglos XVIII a XX; Espacios
marítimos; Pintar y cartografiar).

Un total de ciento veintisiete propuestas de investigadores de quince países fueron
recibidas por el Comité Organizador Local durante el proceso de convocatoria,
para los cuatro ejes temáticos planteados: 1. Arte y cartografía; 2. Prácticas, oficios,
saberes, tecnologías y redes de la cartografía; 3. Cartografía, conocimiento, control y
apropiación de territorios; 4. Otras cartografías y otros mapas. Las mejores
propuestas fueron seleccionadas por el Comité Organizador Local y por el Comité
Científico Internacional, integrado por veintiocho reconocidos académicos de la
región, quienes determinaron también dos modalidades de presentación de las
propuestas seleccionadas: en modalidad de ponencia fueron favorecidas sesenta, y
veinte en modalidad de cartelera científica (o “poster” académico).

También es necesario recalcar la colaboración que el evento recibió de la
Universidad La Gran Colombia, a través de su Facultad de Educación, que
organizó para sus estudiantes unas jornadas de introducción a la Historia
de la Cartografía (22 y 23 de septiembre de 2014). Contó con la presencia
de algunos ponentes locales e internacionales como la del investigador
venezolano José del Rey Fajardo S.J, especialista en cartografía jesuita
colonial, e invitado especial al 5SIAHC.

También se exhibieron dieciocho carteleras científicas con muestras y
expositores de cinco países, y se montaron tres exposiciones cartográficas
complementarias al evento: la exposición Tesoros carto-bibliograficos de la
Biblioteca Nacional de Colombia, la exhibición Bogotá en Series del Museo de
Bogotá y el proyecto artístico Atlas Subjetivo de Colombia, instalada en la Sala
de Exposiciones Julio Mario Santo Domingo de la Universidad de los Andes
durante el Simposio, y con el apoyo decisivo de la Facultad de Artes de la
Universidad del los Andes. La programación incluyó también una visita
técnica (opcional) a las mapotecas del Archivo General de la Nación.
Entre las instituciones nacionales que apoyaron la organización del 5SIAHC
cabe resaltar a Colciencias, a través del Programa nacional de ciencias sociales
y humanas, y de su Convocatoria para apoyar eventos de CT+I a realizarse
entre julio de 2014 y junio de 2015.

La Sociedad Geográfica de Colombia colaboró con la difusión del 5SIAHC
durante el evento Expogeográfica 2014 (10 a 12 de septiembre de 2014) y en su
página web. A esto se suma el apoyo de varios docentes de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá, como miembros del Comité Organizador
Localo en apoyos logísticos y de difusión. Varios de estos apoyos fueron
canalizados y articulados a través del proyecto Razón Cartográfica, red de historia
de las geografías y cartografías de Colombia, coorganizadora del evento.

La programación final del 5SIAHC incluyó cincuenta y nueve presentaciones de
ponencias provenientes de once países, organizadas en doce mesas temáticas (Arte,
cartografía y cultura, diversas aproximaciones; Imperios y fronteras, delimitar y
dominar; Habitar y planificar la ciudad, siglos XVI a XX; Subvertir y desnaturalizar
los mapas; Lenguajes cartográficos; Imperios, fronteras y poblamiento; Geología,
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obras de arte, dispositivos ideológicos, instrumentos militares. Los mapas pueden
contener conocimientos geográficos que son guardados con recelo, como secretos
de algunos pocos; otras veces pueden ser objetos de prestigio y de poder,
exhibidos con orgullo o reproducidos por doquier en tanto que símbolos de
autoridad y dominio; los mapas también suelen ser ubicuas imágenes cotidianas
que guían o delimitan nuestra vida así como nuestra comprensión de la verdad y
de la realidad. Los trazos y líneas que conforman un mapa son divisiones,
diferenciaciones, clasificaciones y jerarquías. La cartografía es inseparable de los
actos de clasificar, ordenar y nombrar que, como el bautismo, son formas de
inclusión y dominio. Así es como la cartografía no es simplemente una pintura o
un modelo de, sino también anticipa la realidad; un mapa es un modelo para, un
poderoso instrumento de control y planeación. Aún queda mucho por aprender
sobre las prácticas sociales necesarias tanto en la elaboración de los mapas, como
en su interpretación y uso por distintos actores sociales. ¿Cómo se hacen y usan
los mapas? Son preguntas de central interés tanto para el geógrafo como para el
historiador del arte y de la ciencia, y de otros investigadores de la sociedad y la
cultura visual, pues justamente en las prácticas de producción y consumo
cartográfico se hacen visibles las tensiones y paradojas entre naturaleza, espacio y
sociedad, así como entre conocimiento, representación y poder.

Siguiendo con la tradición de los SIAHC anteriores, los idiomas oficiales del
evento fueron el castellano y el portugués (más del 40% de las ponencias
presentadas durante el 5SIAHC fueron de investigadores lusoparlantes,
procedentes de Brasil y de Portugal); la inscripción al 5SIAHC fue totalmente
gratuita para todos los participantes y asistentes. Al evento se inscribieron vía
web más de cuatrocientos asistentes –además de organizadores, ponentes y
expositores–, la mayoría de los cuales fueron estudiantes y docentes de distintas
universidades de Bogotá (90%). La organización previó la transmisión en vivo
durante dos días de algunas sesiones del evento, y los registros indican que
cerca de medio centenar de personas siguieron el evento por este medio. Los
videos pueden verse en la página web del evento: http://5siahc.uniandes.edu.co
El 5SIAHC contribuyó a debatir y a difundir el tipo de preguntas que se están
formulando actualmente en la región sobre lo que ha significado y puede
significar dibujar y pintar el mundo –de lo real, de lo experimentado, de lo
posible, de lo imaginado, de lo deseado o de lo temido. El 5SIAHC estuvo
dedicado a examinar y profundizar la reflexión existente sobre las relaciones
entre arte, ciencia y política en el devenir de lo cartográfico. Tal y como se mostró
en muchas de las ponencias, los vínculos entre el arte y la cartografía resultan ser
tan profundos e intrigantes como los que ambos tienen con el conocimiento, con
la ciencia, con la naturaleza, con la cultura, con la historia, con la geografía, con
los territorios, o con el poder. El 5SIAHC permitió igualmente fortalecer y
articular los grupos de investigación y docencia interesados por estos temas en la
región, generando puentes de comunicación entre investigadores de lo
cartográfico con académicos y especialistas de otros campos del conocimiento.
También fue una oportunidad también para revisar críticamente el papel de las
prácticas artísticas y científicas en la configuración y transformación del espectro
de las representaciones espaciales que producen las sociedades.

Los mapas, podemos concluir de las intervenciones de los casi sesenta expertos
internacionales que presentaron sus investigaciones, son objetos complejos, son
productos culturales en los cuales se conjugan elementos técnicos, estéticos,
simbólico y políticos. Son el resultado de tradiciones científicas complejas, y son
un capitulo clave para entender la ciencia moderna en occidente. Al mismo
tiempo son artefactos muy poderosos y buena parte de los ponentes mostraron
las indisolubles relaciones entre los mapas y la historia política moderna. El poder
ha sido uno de los ejes centrales de la investigación histórica de la cartografía,
pero quisimos conocer otras perspectivas de análisis y abrir una reflexión sobre
los elementos artísticos y estéticos de la historia de la cartografía. El simposio de
Bogotá dejó muy claro que las normas y convenciones occidentales modernas no
son las únicas formas posibles de representar el espacio y que tenemos mucho
que aprender de otras formas de representar el espacio que hacen parte de la
historia de otros pueblos y otras culturas. Un número notable de conferencistas
trataron los mapas desde el punto de vista estético y se hizo igualmente evidente

Con el término mapa se suele designar a una multiplicidad de imágenes muy
diferentes, que usan diversas técnicas y soportes, apelan a lenguajes visuales muy
heterogéneos, convenciones gráficas que han variado a lo largo del tiempo. Tal y
como se mencionó en la convocatoria del 5SIAHC el consenso hoy en día es que
los mapas y otros objetos cartográficos (atlas, globos, instrumentos, por ejemplo)
pueden ser muchas cosas a la vez: productos científicos, artefactos tecnológicos,
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que las relaciones entre arte y ciencia o entre arte y cartografía son muy estrechas
e interesantes. En ocasiones los asistentes podrían preguntarse si el evento era de
historia política, de historia del arte, de antropología o de cartografía pero siempre
existió un objeto de reflexión común: los mapas.

Documentos

El éxito de la convocatoria y la amplia participación internacional y local al
5SIAHC fueron resultados durante las conclusiones generales evento. Entre los
resultados más importantes se encuentran: 1) el haber estimulado la articulación
local de diversas instituciones y proyectos alrededor de los estudios en cartografía,
2) aumentar la visibilidad iberoamericana de los estudios cartográficos en Colombia,
posicionándolos entre los proyectos y las iniciativas académicas internacionales, 3)
apoyar el fortalecimiento y la consolidación de la Red Iberoamericana de estudios
cartográficos para dar continuidad a los SIAHC, y para desarrollar y difundir la
agenda académica regional.

Temática central: La quinta edición del Simposio Ibero-Americano de Historia de
la Cartografía, estará dedicada a examinar y profundizar la reflexión existente
sobre las relaciones entre arte, ciencia y política en el devenir de lo cartográfico.

a. Convocatoria

Los mapas y otros objetos cartográficos (atlas, globos, instrumentos, por
ejemplo) pueden ser muchas cosas a la vez: productos científicos, artefactos
tecnológicos, obras de arte, dispositivos ideológicos, instrumentos militares.
Los mapas pueden contener conocimientos geográficos que son guardados
con recelo, como secretos de algunos pocos; otras veces pueden ser objetos de
prestigio y de poder, exhibidos con orgullo o reproducidos por doquier en
tanto que símbolos de autoridad y dominio; los mapas también suelen ser
ubicuas imágenes cotidianas que guían o delimitan nuestra vida así como
nuestra comprensión de la verdad y de la realidad.

Durante el 5SIAHC se hizo también el lanzamiento de las memorias digitales del
4SIAHC (Lisboa, 2012) y se seleccionó –entre las dos propuestas recibidas– la sede
organizadora del próximo SIAHC en 2016: la propuesta chilena avalada por la
Universidad Católica y la Universidad Nacional de Chile fue la ganadora, frente a
la propuesta realizada por un consorcio de universidades de Guadalajara (México).

Los vínculos entre el arte y la cartografía son tan profundos e intrigantes como
los que ambos tienen con el conocimiento, con la ciencia, con la naturaleza, con
la cultura, con la historia, con la geografía, con los territorios, o con el poder. Es
así como el término “arte” tiene diversas acepciones pertinentes en relación con
los mapas y lo cartográfico, que merecen ser re-examinadas y debatidas: por
una parte, el sentido estético y visual que nos invita a considerar diversas
dimensiones artísticas de la cartografía, los mapas como obras de arte y la
relación de los mismos con la historia y las teorías de las bellas artes, del diseño
y de las artes gráficas y aplicadas. De otra parte, la etimología latina del mismo
término “arte” nos estimula a pensar en saberes, oficios y habilidades necesarias
en la manufactura misma de un artefacto cartográfico. Estas diferentes
acepciones, muchas veces estrechamente conectadas, son incomprensibles por
fuera de los contextos sociales y políticos en los que tienen lugar, y la reflexión
sobre arte y cartografía no puede ignorar la indisoluble relación entre los mapas
y distintas prácticas de dominio y control.
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El lugar y el papel del arte en las representaciones espaciales de distintas
sociedades y culturas en distintos tiempos y espacios, es mucho más rica y
compleja de lo que deja ver un mero examen de los contenidos visuales, estéticos,
alegóricos o simbólicos de lo que solemos definir como mapas. De otra parte, la
belleza y los componentes artísticos de un mapa no son decoraciones accesorias,
sino aspectos centrales de la retórica y autoridad que hacen de los mapas
artefactos tan poderosos e interesantes. Una reflexión sobre las relaciones entre
arte y cartografía es una oportunidad también para revisar críticamente el papel
de las prácticas artísticas y científicas en la configuración y transformación del
espectro de las representaciones espaciales que producen las sociedades.

significan el lenguaje cartográfico y el espectro de las representaciones espaciales de
una sociedad. Para este eje son bienvenidas “lecturas” sobre conjuntos de obras o
mapas, que utilizando elementos del lenguaje o del proceso cartográfico, representen
no solo territorios sino espacios –o incluso experiencias– de otra índole que dan cabida
a la imaginación y a una nueva conciencia sobre lo establecido.

ii) Prácticas, oficios, saberes, tecnologías y redes de la cartografía.
Los historiadores de la cartografía han concentrado sus esfuerzos en estudiar la
producción, usos y circulación de los mapas y otros objetos cartográficos en
contextos determinados; pero aún queda mucho por aprender sobre las prácticas
y las redes sociales necesarias en la elaboración de un “retrato” de la tierra, de un
imperio, de una nación, de una población o de una región. ¿Cómo se hacen y
usan los mapas? Se trata de una pregunta de central interés tanto para el
geógrafo como para el historiador del arte y de la ciencia, pues justamente en las
prácticas de producción cartográfica se hacen visibles las tensiones y paradojas
entre naturaleza, espacio y sociedad, así como entre arte, ciencia y política.

El 5 Simposio Ibero-Americano de Historia de la Cartografía (5SIAHC) invita a
revisar y debatir lo que ha significado y puede significar dibujar y pintar el
mundo –de lo real, de lo experimentado, de lo posible, de lo imaginado, de lo
deseado o de lo temido–. En este marco interesa también un examen a las
tradiciones académicas iberoamericanas y su papel en el análisis del impacto
social y político de distintas prácticas cartográficas y artísticas en IberoAmérica. Para ello, proponemos cuatro ejes de discusión interconectados,
que puedan ser interpretados desde el arte, la historia, la geografía y la
ciencia de manera complementaria, y que permitirán organizar las ponencias
en grupos temáticos amplios, los cuales a su vez podrán dividirse en mesas
con problemáticas, cronologías o regiones más específicas.

iii) Cartografía, control y apropiación de territorios.
Los mapas son una clara y contundente expresión de la relación entre
representación, conocimiento y poder. La pregunta central de los debates
contemporáneos en historia de la cartografía ha estado dominada por las
relaciones entre los mapas y su función en la historia social y política, tanto de los
grandes imperios como de las estados y las naciones. Sin embargo responder a la
pregunta de cómo un artefacto de papel, como un mapa, se constituye en un
instrumento de control y apropiación de territorios no es obvio y requiere aun de
mucha investigación y reflexión histórica, geográfica y epistemológica.

b. Ejes temáticos
i) Arte y cartografía.
La relación entre representación visual y ciencia moderna es estrecha y
fundamental: comprender, conocer, dominar y controlar la naturaleza ha sido, en
buena medida, un problema de representación tanto epistemológico como estético.
Los mapas modernos pretenden ser retratos fieles del mundo, pero dicha fidelidad
es un problema complejo relacionado con prácticas y convenciones sociales y
culturales que involucran aspectos técnicos, ideológicos, simbólicos y estéticos por
igual. Desentrañar estas relaciones requiere también incorporar reflexiones críticas
realizadas sobre o desde diversas prácticas artísticas que explotan, subvierten y re-

iv) Otras cartografías y otros mapas.
Lo que vemos, la forma como dibujamos o pintamos, y el sentido que le damos
a estas actividades, dependen en buena medida de los códigos culturales en los
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que configuramos nuestras experiencias. Ver y pintar el mundo no son
actividades ingenuas, sino expresión y transformación del acervo cultural en el
que nos vamos formando día a día. De la misma forma, lo que llamamos
cartografía, mapa o dibujar, existen como tal en nuestra sociedad, pero muy
probablemente cada palabra contiene significados distintos en otros contextos y
en otras culturas. El objeto de este eje temático es poner a dialogar esas
diversas formas de ver, de plasmar, de narrar y de pensar las representaciones
espaciales; también generar reflexiones sobre las formas de representación,
experiencias o percepción de espacios físicos y metafísicos que incluyan
aspectos culturales, históricos o simbólicos de una sociedad.

- María Camila Velásquez / Relaciones Externas, Facultad Ciencias Sociales,
Universidad de los Andes.
- Edwin Rodríguez / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

b. Comité Científico Internacional: garantizó la participación de reconocidos
especialistas en el área de la historia de la cartografía y del tema guía del
simposio. Estuvo compuesto por distintos investigadores de diversos países,
y estuvo encabezado por los ex- organizadores de los simposios anteriores:

- Carla Lois / organizadora del 1SIAHC, Universidad de Buenos Aires

Organizadores

- José Omar Moncada / coorganizador del 2SIAHC, Universidad Nacional
Autónoma de México
a. Comité Organizador Local: fue el encargado de la coordinación local
general del evento y estuvo compuesto por:

- Iris Kantor / coorganizadora del 3SIAHC, Universidade de São Paulo
- Francisco Roque de Oliveira / organizador del 4SIAHC, Universidade de Lisboa
- Agustín Hernando Rica / Universitat de Barcelona, España

- Mauricio Nieto Olarte / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

- Alejandra Vega / Universidad de Chile

- Sebastián Díaz Ángel / Razón Cartográfica y Universidad Externado

- Andrea Doré / Universidade Federal do Paraná, Brasil

- Lucía Duque Muñoz / Departamento de Historia, Universidad Nacional
de Colombia - sede Bogotá

- Antonio Carlos Robert Moraes / Universidade de São Paulo, Brasil

- Lina Espinosa Salazar / Departamento de Arte, Universidad de los Andes

- Antonio Sánchez / Universidade de Lisboa, Portugal / España

- Martha Herrera Ángel / Maestría en Geografía, Universidad de los Andes

- Daniela Marzola Fialho / Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

- Timothée de Saint-Albin / Investigador independiente, Bolivar Old Prints

- German Mejía Pavony / Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
- Héctor Mendoza Vargas / Universidad Nacional Autónoma de México

Apoyo:

- Heidi Scott / University of Massachusetts, Amherst, EEUU / Reino Unido

- María Catalina García Chaves / Gestora de proyectos, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de los Andes

- Herib Caballero / Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
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- Isaac Sáenz / Universidad Nacional de Ingeniería, Perú

Anexos

- José del Rey Fajardo S.J. / Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

a. Afiche

- Juan Manuel Delgado Estrada / Unión Geográfica Internacional, Comité
Nacional del Perú

Organizan

Razón Cartográfica
Red de historia de las geografías y cartografías de Colombia

- Junia Ferreira Furtado/ Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
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- Karl Offen / The University of Oklahoma, EEUU

ºSimposio

- Lina del Castillo / University of Texas at Austin, EEUU / Colombia
- Malena Mazzitelli Mastricchio / Universidad de Buenos Aires, Argentina
- Manoel Fernanes Neto / Universidade de São Paulo, Brasil
- Nara Fuentes Crispín / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja,
Colombia
- Neil Safier / John Carter Brown Library, EEUU
- Ricardo Rivadeneira / Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Ibero-Americano
de Historia de la
Cartografía

Dibujar y pintar el mundo: Arte, cartografía y política

- Sabrina Guerra / Universidad San Francisco de Quito, Ecuador
- Sandra Sáenz-López Pérez/ Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
España
- Santiago Muñoz Arbeláez / Yale University, EEUU / Colombia
- Teresa Zweifel / Universidad Nacional de La Plata, Argentina
- Zoltan Biedermann / University College London, Reino Unido

24 al 27 de Septiembre de 2014, Bogotá, Colombia
Entrada libre, inscripciones:
http://5siahc.uniandes.edu.co/
Universidad de los Andes t Bogotá, Colombia.
Con el apoyo de
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b. Programación general

7:00 - 8:00

8:00 - 10:00

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Auditorio Lleras
(Calle 19A Nº 1 - 37 Este)
Entrega de escarapelas, registro de ponentes,
expositores y asistentes

Auditorio Lleras
(Calle 19A Nº 1 - 37 Este)
Entrega de escarapelas, registro de ponentes,
expositores y asistentes

Auditorio Lleras
(Calle 19A Nº 1 - 37 Este)
Entrega de escarapelas, registro de ponentes,
expositores y asistentes

Auditorio Lleras
Mesa 5. Lenguajes cartográficos

Auditorio Lleras
Mesa 9. Prácticas de la cartografía entre el siglo
XIX y principios del XX

Auditorio ML C
Mesa 6. Imperios: fronteras y poblamiento

Auditorio ML C
Mesa 10. Cartografías de la ciudad. siglos XVI a XX

Auditorio Lleras
Sesión de inauguración
Invitada especial: Dra. Barbara Mundy

10:00 - 10:30

Receso

Receso

Receso

10:30 - 12:30

Auditorio Lleras
Mesa 1. Arte, cartografía y cultura: diversas
aproximaciones

Auditorio Lleras
Mesa 11. Espacios marítimos

Auditorio ML C
Mesa 2. Imperios y fronteras: delimitar y dominar

Sala de Exposiciones Julio Mario Santo Domingo
(Calle 21 No. 1 – 20)
Sesión de carteleras y proyectos
Exhibición: Bogotá en Series
Exhibición: Proyecto Atlas Subjetivo

Auditorio ML C
Mesa 12. Pintar y cartografiar

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Auditorio Lleras
Mesa 3. Subvertir y desnaturalizar los mapas

Auditorio Lleras
Mesa 7. Geología, minería y cartografía.

Auditorio ML C
Mesa 4. Habitar y planificar la ciudad: siglos XVI a XX

Auditorio
Mesa 8: Redes científicas y políticas en el
renacimiento, la ilustración y la modernidad

Auditorio Lleras
Sesión de clausura
Invitada especial: Dra. Carla Lois

5:00-6:00 pm
Biblioteca Nacional
(Calle 24 No 5-60)
Exhibición: Tesoros Carto-bibliográficos de la Biblioteca
Nacional
(cupos limitados)

2:30-4:30 pm
Archivo General de la Nación
(Carrera 6 No. 6-91)
Visita técnica a las mapotecas
(cupos limitados)

12:30 - 14:30

14:30 - 16:30

Otros
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Lanzamiento memorias del 4SIAHC
Elección de la sede del 6SIAHC

c. Programación detallada
MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
7:00 - 8:00

Auditorio Lleras (calle 19A Nº 1 - 37 Este)
Entrega de escarapelas, registro de ponentes, expositores y asistentes

8:00 - 10:00

Auditorio Lleras
Sesión inaugural
Invitada especial: Barbara Mundy (EE.UU). El escribano y el tlacuilo (pintor) indígena en el desarrollo de la cartografía de Nueva España

10:00 - 10:30

Receso
Auditorio Lleras
Mesa 1. Arte, cartografía y cultura: diversas aproximaciones
Coordinan: Lina Espinosa y Martha Herrera

10:30 - 12:30

Auditorio ML C
Mesa 2. Imperios y fronteras: delimitar y dominar
Coordina: Santiago Muñoz

Chet Van Duzer (EE.UU.) Cartografía apocalíptica: los mapas temáticos y el fin del
mundo en un manuscrito del siglo XV

Raquel Fulino De Souza Souza (Brasil) O território brasileiro na mira ibérica: joão
teixeira e a cartografia dos limites norte-sul

Laura Elena Hinojosa Hinojosa (México) El arte en la cartografía del estado de
Morelos

José del Rey Fajardo (Venezuela) Los tratados ibéricos de 1750 y 1777 desde la
cartografía jesuita

Verónica Uribe Hanabergh (Colombia) Tarabitas y cabuyas: la representación del
puente en el arte colombiano durante el siglo XIX

Javier Eduardo Peña Ortega (Colombia) Cerrado a trato: Cartografía, contrabando
e ingenieros militares en el río Atrato 1760-1790

Cristina Antonioevna Dunaeva et al (Brasil) Cartografia da história da arte do
Cariri/ Ceará/ Brasil/ América Latina a través de procedimentos metodológicos
interdisciplinares

Nataniél Dal Moro (Brasil) O território do Estado de Mato Grosso do Sul em
cartografias do século XVIII: algumas das implicações desta produção no presente

Omar Olivares Sandoval (México) El atlas desde el arte contemporáneo en América Isaac D. Sáenz (Perú) Tejidos híbridos, Mapas líquidos. Prácticas cartográficas
Latina
alrededor del Reino del Perú (Siglos XVIII-XIX)
12:30 - 14:30

Almuerzo
Auditorio Lleras
Mesa 3. Habitar y planificar la ciudad: siglos XVI a XX
Coordina: Andrés Eduardo Satizabal Villegas

14:30 - 16:30

Auditorio ML C
Mesa 4. Subvertir y desnaturalizar
Coordina: Francisco Roque de Oliveira

Aristarco Regalado Pinedo (México) El mapa, el oidor y la capital de la Nueva
Galicia en 1550

Natacha Rena et al (Brasil) Mapeando o Artivismo Cartográfico Iberoamericano.

José Omar Moncada Maya et al (México) Diego García Conde y el Plano General
de la Ciudad de México (1793)

Paula Bruzzi et al (Brasil) Cartografias emergentes: Cultura, Território e Biopolítica.

José Arturo Burciaga Campos (México) Dos planos sobre la ciudad de Zacatecas,
de Joaquín de Sotomayor y Bernardo de Portugal: una imago civitatis de un centro
de minas en el siglo XVIII

Talita Cabral Machado (Brasil) Atencão! Mulheres Feministas Mapeando.
Cartografia das Lutas e Resistências.	


Daniela Marzola Fialho (Brasil) Um mapa de Porto Alegre (RS, Brasil) no mapa do Marcela Silviano Brandão Lopes et al (Brasil) Una cartografía de las prácticas
Império do Brasil
arquitectónicas subversivas.	

Germán Hidalgo Hermosilla (Chile) La manzana, la calle, un plano regulador. Tres
cartografías urbanas de Santiago de Chile, 1890-1910-1939
17:00 - 18:00

Biblioteca Nacional (calle 24 No 5-60)
Exhibición: Tesoros Carto-bibliográficos de la Biblioteca Nacional
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JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014
7:00 - 8:00

Auditorio Lleras (calle 19A Nº 1 - 37 Este)
Entrega de escarapelas, registro de ponentes, expositores y asistentes
Auditorio Lleras
Mesa 5: Lenguajes cartográficos
Coordina: Sabrina Guerra

8:00 - 10:00

Auditorio ML C
Mesa 6: Imperios, fronteras y poblamiento
Coordina: Iris Kantor

Gustavo Adolfo González Vanegas (Colombia) Retablos Quimbaya: señales del
paisaje en la cerámica precolombina del Cauca Medio

Renato Pereira Brandão (Brasil) Cartas de Capitanias Como Expressão do Saber
Cartográfico da América Portuguesa Quinhentista: a cartografia histórica revelada em
documentações escritas

Lourdes De Ita Rubio (México) Representación Cartográfica, Reconocimiento
Geográfico y Rivalidad Europea: Análisis de un mapa novohispano del siglo XVI

Esdras Arraes (Brasil) Um vazio dinâmico: descontruindo o Nova Lusitânia,
(re)criando a rede urbana dos sertões das Capitanias do Norte e Estado do Maranhão

Malena Mazzitelli Mastricchio (Argentina) El agenciamiento topográfico. La
producción de imágenes y paisajes en el proceso de producción de mapas

Thiago Leonardo Soares (Brasil) Análise do processo de ocupação do território na
Comarca de Sabará (MG – Brasil) no século XVIII

Teresa Zweifel (Argentina) Cuando las distancias se rompen en pequeños y
uniformes pedazos Argentina

José Flávio Morais Castro (Brasil) Da criação de vilas à definição de limites
administrativos em Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX

André Reyes Novaes (Brasil) Cartografia, Arte e História: A "Visão de Pássaro"
emdois Momentos

José Rogério Beier (Brasil) Cartografia Histórica e Política de aldeamentos e
colonização: a representação dos aldeamentos indígenas de São Paulo na cartografia
de Daniel Pedro Müller (1841)

10:00 - 10:30

Receso
Sala de Exposiciones Julio Mario Santo Domingo (calle 21 No. 1 - 20)
Sesión de carteleras y proyectos
Exhibición: Bogotá en Series (Museo de Bogotá y Biblioteca Nacional de Colombia)
Exhibición: Proyecto Atlas Subjetivo
Trueque carto-bibliográfico

10:30 - 12:30

Alberto Gómez et al (Colombia) GeoÁTICO: plataforma virtual para el registro y
consulta de recorridos de naturalistas y viajeros

Fernanda Da Silva Nascimento (Brasil) Símbolos e signos, um estudo sobre
linguagem dos mapas midiáticos de R.E. Harrison	


Anthony Picón et al (Colombia) La Mapoteca Digital de la Biblioteca Nacional de
Colombia

Sergio Zapata León (Colombia) De soberanías, mapas y satélites. Un encuentro con
Jaime Quintero Russi. Cartógrafo, geógrafo y artista

Carlina Rocha De Almeida Barros (Brasil) La evolución del arroyo Maceió y el
medio urbano a partir de antiguas cartografías

Iván Felipe Suárez Lozano (Colombia) Francisco José de Caldas y la geografía
militar en la Provincia de Antioquia (1813-1815)

Clemencia Santos Cerquera (México) Entre la verdad y la ética, la expresión
cartográfica de la expansión urbana en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México (s. XX- XXI)

Iracema Gavilan Galicia (México) Cartografías de la resistencia: Wirikuta sagrada

Carlos A. Rodríguez et al (Colombia) Recuperando la interpretación ancestral del
territorio amazónico: cartografía tradicional de los yucuna-matapí (Tropenbos
Iternacional Colombia)

José Arturo Jiménez Viña (Colombia) Cartografías animales: La región andina
colombiana a partir de la "zoogeografía" (Siglo XIX)

Daniela Abigail Borrás Teruzzi (Argentina) Manuel Olascoaga, un topógrafo en el
desierto patagónico

Katia Canova (Brasil) Cartografia histórica e desenho urbano: leituras para a
intervenção na cidade de São Paulo

Eliane Kuvasney (Brasil) O mapa de Ourique e a Revolta Liberal em São Paulo

Nelson Eduardo Rodríguez Mapear el vacío: las expediciones de los ingenieros
militares al Darién en el marco del conflicto entre el virreinato de Nueva Granada y
los cunas (1760-1788)
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10:30 - 12:30

Fabio Romero Sterns et al (Colombia) Geodomos: investigación, experimentación y Patrícia Gomes Da Silveira (Brasil) O Porto do Rio de Janeiro no Século XIX:
desarrollo de espacios inteligentes
Redes de Abastecimento e a Cabotagem	

Federico García Yanes et al (Colombia) Colonización del Nuevo Mundo por bejucos Sergio Yesid Sandoval (Colombia) La cartografía como instrumento legitimador de
del género Pentacalia (Asteraceae): primeros pasos hacia una cartografía filogenética autoridad estatal en la Nueva Granada (1750 - 1850)

12:30 - 14:30

Almuerzo
Auditorio ML C
Mesa 8: Redes científicas y políticas en el renacimiento, la ilustración y la
modernidad
Coordina: Mauricio Nieto

Auditorio Lleras
Mesa 7: Geología, minería y cartografía
Coordinan: Neil Safier y Heidi Scott
Alejandra Vega Palma (Chile) Espacio imperial, espacio local. Mapas y pinturas de
la villa imperial de Potosí, siglos XVI-XVII

Antonio Sánchez (España-Portugal) Un mapa como estándar (imperial): revisitando
el Padrón Real de la Casa de la Contratación

Andrea Doré (Brasil) Imagens de Potosi na cartografia: a hierarquia de interesses nas João Carlos Garcia y Guillermo Arturo Medina Frías (Portugal). El Atlántico
representações de um continente
Central Del Ingeniero-Geógrafo Le Rouge (1779): Esclavos, Sal y Colonos
14:30 - 16:30

Heidi Scott (EEUU) Visualizando el subterráneo: espacios mineros y la
representación cartográfica en los Andes de la época colonial tardía

Ricardo Alejandro Fagoaga Hernández (México) ¿Cómo elaborar un mapa de la
América septentrional? Comparación y estudio de los mapas utilizados por Surville y
Villerey (1785) y Humboldt (1803)

Catalina Isabel Valdés Echenique (Chile) El lugar de los volcanes

Enali De Biaggi (Brasil) Da América à Europa, redes e difusões de trabalhos de
cartografia entorno das sociedades de geografia do século XIX

Lucero Morelos Rodríguez et al (México) La cartografía geológica en México
(1888-1917): difusión y aplicaciones prácticas

Junia Furtado (Brasil) O cartógrafo francês D'Anville e as redes portuguesas para
produção do mapa que inventou o Brasil (1720-49)

Archivo General de la Nación (carrera 6 No. 6 – 91)
Visita técnica a las mapotecas
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VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
7:00 - 8:00

Auditorio Lleras (calle 19A Nº 1 - 37 Este)
Entrega de escarapelas, registro de ponentes, expositores y asistentes
Auditorio Lleras
Mesa 9: Entre la ciencia, la ideología y la política. cartografías del siglo XIX y
principios del XX
Coordina: Lucía Duque

Auditorio ML C
Mesa 10. Cartografías de la ciudad: siglos XVIII a XX
Coordina: Daniela Marzola Fialho

Iris Kantor (Brasil) Império Portátil: projeções espaciais do Atlântico lusitano na era Daniela Nunes Pereira (Portugal) Celebrações barrocas na cartografia de José de
das revoluções constitucionais - o Atlas do Velho Pardo
Sande Vasconcelos
8:00 - 10:00

José Esteban Hernández (México) La geografía decimonónica a través de los
cuadernos de ingeniero militar Manuel Plowes. Documentos inéditos de geografía
para el estudio del territorio

Bibiana Haydee Cicutti et al (Argentina) Sobre mitos, relatos e historias. Un Atlas
para Rosario

Ricardo José Kerguelén Méndez (Colombia) Aldea María, nuevos espacios, nuevas Bibiana Ponzini et al (Argentina) Cartografía e imaginarios sociales en Rosario
territorialidades: Cartografía y Política en la Colombia de los 1850s
1858-1915. Del plano ilustrado a la abstracción de raíz científica
David Alejandro Ramírez (Colombia-Brasil) La obra cartográfica de Francisco
Javier Vergara y Velasco (1860-1914)
10:00 - 10:30

Teresita Quiroz Ávila (México) La ciudad de México 1920-1944. Cartografía
literaria de Mariano Azuela
Receso

Auditorio Lleras
Mesa 11. Espacios marítimos
Coordina: Omar Moncada

Auditorio ML C
Mesa 12. Pintar y cartografiar.
Coordinan: Martha Herrera y Lina Espinosa

Amaia Cabranes Rubio (Francia) California: isla de esforzadas mujeres. Historia de
un equívoco cartográfico
Nara Fuentes Crispín (Colombia) Mapeando entre las Filipinas. Una mirada a la
10:30 - 12:30 imagen de sus islas durante el periodo colonial
Francisco Roque de Oliveira (Portugal) Pinturas a duasmãos: cartografias híbridas
dos litorais chineses (séculos XVI e XVII)

Andrés Vélez Posada (Colombia) Pintura y Corografía: Joris Hoefnagel y los
paisajes emblemáticos de España e Italia (1563-1578)
Thomas Hillerkuss (México) La pintura de paisaje (Landtafel) de Johann Andreas
Rauch de la ciudad libre de Wangen, Alemania, 1617
Caio Figueiredo Fernandes-Adan (Brasil) Figurações da Baía: cartografia e
iconografia da Bahia de Todos os Santos. Período colonial

Guadalupe Pinzón Ríos (México) La representación de las costas novohispanas en el Maria Do Carmo Andrade Gomes (Brasil) Cartografia e arte: as paisagens
atlas de William Hack (1698)
imaginantes de Alberto da Veiga Guignard, Minas Gerais
Leonardo Guillermo Moreno Álvarez (Colombia) El conflicto anglo-español por la
isla de Providencia y la territorialización del Caribe en el siglo XVII
12:30 - 14:30

Fernanda Padovesi Fonseca (Brasil) O mapa hoje e a representação das
espacialidades do pasado

Almuerzo
Auditorio Lleras
Sesión de clausura
Pablo Navas Sanz de Santamaría, Rector Universidad de los Andes.

14:30 - 17:00

Invitada especial: Carla Lois (Argentina) Todos los mapas, el mapa. Notas metodológicas para abordar la pluralidad y la inestabilidad de la imagen cartográfica
Lanzamiento del ebook de memorias del 4SIAHC
Elección de la sede del 6SIAHC
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CAPÍTULO 2

∏
MESAS

La programación final del 5SIAHC incluyó
cincuenta y nueve presentaciones de
ponencias provenientes de once países,
organizadas en doce mesas temáticas (Arte,
cartografía y cultura, diversas
aproximaciones; Imperios y fronteras,
delimitar y dominar; Habitar y planificar la
ciudad, siglos XVI a XX; Subvertir y
desnaturalizar los mapas; Lenguajes
cartográficos; Imperios, fronteras y
poblamiento; Geología, minería y cartografía;
Redes científicas y políticas del
Renacimiento, la Ilustración y la
Modernidad; Entre la ciencia, la ideología y
la política: cartografías del siglo XIX y
principios del XX; Cartografías de la ciudad,
siglos XVIII a XX; Espacios marítimos;
Pintar y cartografiar).

APERTURA

∏
Esta ponencia se centra en un conjunto de documentos del siglo XVI
producidos por cabildo indígena de la Ciudad de México para documentar las
transferencias de tierras. Escrito en náhuatl, estos documentos seguían modelos
estándares derivado de documentos españoles. Sin embargo, también incluyen
mapas. Mientras escribanos nahuas eran los responsables de los textos
alfabéticos, tlacuiloque o pintores indígenas, fueron los encargados de los mapas.
Esta ponencia revela cómo estos documentos cartográficos híbridos
funcionaban, para argumentar que la distinción entre “arte” y “cartografía” era
casi irrelevante en el mundo náhua del centro de México.

El escribano y el tlacuilo
(pintor) indígena en el
desarrollo de la cartografía de
Nueva España
Invitada especial: Dra. Barbara
Mundy
En los virreinatos americanos, los cabildos indígenas aseguraron su lugar en
la jerarquía política de la colonia por dos frentes. Frente a su público
indígena, ellos manipularon los discursos indígenas de "buen gobierno".
Frente a los funcionarios de la corona, ellos rápidamente dominaron códigos
legales españoles y fórmulas de escribanos. Uno de los más poderosos
cabildos indígenas en la Nueva España fue el de la Ciudad de México, que
dominaba sobre partes de la ciudad y sus habitantes hasta el siglo XIX.
Fundada en la década de 1530, el cabildo señaló a su autoridad a través de
sus conexiones con el anterior gobierno azteca de la ciudad.

© Mauricio Salinas Rozo

16

MESA 1

Cartografía apocalíptica:
los mapas temáticos y
el fin del mundo en un
manuscrito del siglo XV

∏
Arte, cartografía y
cultura: diversas
aproximaciones

Chet Van Duzer
Reseña biográfica: Chet Van Duzer ha publicado numerosos trabajos sobre
los mapas medievales y renacentistas en revistas como Imago Mundi, Terrae
Incognitae, Word & Image y Viator. También es autor de cuatro libros sobre la
historia de la cartografía. Su libro Johann Schöner’s Globe of 1515: Transcription
and Study (2011) es el primer análisis detallado de uno de los globos terrestres
supervivientes más antiguos que incluye el Nuevo Mundo; y en Seeing the
World Anew: The Radical Vision of Martin Waldseemüller’s 1507 & 1516 World Maps
(2012), escrito con John Hessler, ha estudiado el desarrollo del pensamiento
cartográfico de Waldseemüller en su Carta marina de 1516. Su libro Sea
Monsters on Medieval and Renaissance Maps fue publicado por la Biblioteca
Británica en 2013, y como libro de bosillo en 2014. El mismo año la
Biblioteca del Congreso un estudio sobre el Libro de privilegios de Cristóbal Colón
en el participó Van Duzer en colaboración con John Hessler y Daniel De
Simone, y que fue titulado Christopher Columbus Book of Privileges: 1502, the
Claiming of a New World (2014). En 2015 la Biblioteca Britanica publicará su
estudio de un mapa del mundo manuscrito de Pierre Desceliers, The World for
a King: Pierre Desceliers’s Map of 1550. Ahora termina con su colega Ilya Dines
un libro sobre los mapas tratados en esta conferencia, con el título Apocalyptic
Cartography: Thematic Maps and the End of the World in a Fifteenth-Century
Manuscript. (chet.van.duzer@gmail.com)

Coordinan:
Lina Espinosa
Martha Herrera
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Tengo el privilegio de hablarles hoy acerca de un manuscrito del siglo XV
muy especial. Contiene la colección de mapamundis más variada en ningún
manuscrito; en particular, trata del Apocalipsis, y lo ilustra con un programa
iconográfico único, con una secuencia de mapamundis, y no mediante
ninguna otra modalidad de imagen. Este programa incluye unos de los mapas
tanto temáticos como históricos más tempranos que conozco, bastante más
tempranos que los normalmente citados como los primeros. Se trata, además,
de un manuscrito que estaba hasta ahora prácticamente sin estudiar.

Resumen: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera
tierra han desaparecido; y el mar ya no existe”. Así escribe Juan en Apocalipsis, 21:1,
y de hecho en su libro abundan las descripciones de transformaciones del mundo: las
islas y las montañas se mueven dos veces, el mar se convierte en sangre, una estrella
cae a la tierra, etcétera. Hay muchos ciclos medievales de ilustraciones del Apocalipsis,
pero muy pocos representan estas transformaciones de la tierra a través de la
cartografía, es decir, por medio de mapamundis.
Después de analizar los pocos mapamundis utilizados para ilustrar el
Apocalipsis en otros manuscritos, me centraré en uno manuscrito alemán poco
estudiado de finales del siglo XV disponible en la Biblioteca Huntington, más
específicamente en las dos primeras partes de dicho libro. Este se abre con una
sección dedicada a la geografía, que se ilustra con una variedad inusual de
mapamundis –entre ellos, mapas que muestran las islas del mundo, y los ríos
navegables–. Generalmente se cree que la cartografía temática comenzó en el
siglo XVII, pero estos mapas que presentamos son temáticos y, por lo tanto,
son de gran originalidad y gran importancia en la historia de la cartografía. A
continuación sigue un breve tratado sobre el Apocalipsis, que se ilustra por
una notable serie de seis mapamundis que representan las transformaciones
radicales de la tierra durante el fin del mundo, que según el autor anónimo
tendrá lugar entre 1514 y 1661. Estas imágenes son mapas históricos;
normalmente se dice que la cartografía histórica comenzó en el siglo XVII, y
por eso estos mapas presentan la misma originalidad que los mapamundis de
la primera parte del manuscrito.

Normalmente cuando se habla de mapas temáticos, se piensa en productos del
siglo XIX, como este de los ríos y montañas del mundo (Black, General Atlas of
the World, 1854, mapa Physical Geography), y este de las religiones del mundo
(Berghaus, Physikalischer Atlas, 1849, mapa Verschiedenes zur Anthropographie,
“Religionen”). Se coloca el comienzo de la cartografía temática en el siglo XVII.
El caso es el mismo con los mapas históricos: se piensa en el siglo XVII como el
periodo cuando se ha empezado a hacer mapas históricos, como este de Ortelio
(Theatrum orbis terrarum, mapa Aevi veteris, typus geographicus), que muestra el
mundo según el conocimiento de la antigüedad clásica. Pero hoy vamos a ver
varios mapas temáticos e históricos hechos en el siglo XV: se trata entonces de
mapas de una importancia extraordinaria.
El texto cristiano más importante sobre el fin del mundo, por supuesto, es el
Apocalipsis de San Juan, el último libro del Nuevo Testamento. Las
descripciones que contiene son muy emotivas y extravagantes. Un dragón
con siete cabezas persigue a una mujer vestida de sol; la ciudad de Babilonia
es destruida; un ángel derrama fuego sobre la tierra; y los malvados son
arrojados a un lago de fuego.

Varios estudiosos han señalado que los mapamundis medievales tratan tanto de
la historia cristiana como de la geografía, y esta serie de mapas proféticos
exclusivos proporciona un ejemplo especialmente llamativo de este fenómeno.
El manuscrito es una de las obras cartográficas más originales del siglo XV.

Muchos de los cambios que tendrán lugar en el fin de días tienen una
dimensión geográfica: dos veces se afirma que las islas y las montañas se
moverán, el mar se convertirá en sangre, una estrella caerá a la tierra, y tanto
el cielo como la tierra tendrán que ser rehechas por completo.

Palabras clave: cartografía temática; cartografía histórica; siglo XV.

Parece razonable esperar que la escala global de algunos de estos cambios
catastróficos hubiera suscitado, entre los artistas medievales, el interés por fijar en
mapamundis los lugares de tales acontecimientos. Pero no sucedió así. Solo un
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pasaje del Apocalipsis, el 7:1-2, fue objeto de
ilustración en varios mapamundis –a excepción del
manuscrito del cual hablo hoy–. Ese pasaje dice:

redonda más familiar, y la tierra y el mar se
hallan etiquetados de manera muy indicativa
(BnF MS Lat. 8878 f. 119r).

Después de esto vi a cuatro ángeles en
los cuatro ángulos de la tierra. Estaban
allí de pie, deteniendo los cuatro vientos
para que éstos no se desataran sobre la
tierra, el mar y los árboles. Vi también a
otro ángel que venía del oriente con el
sello del Dios vivo.

En todos estos manuscritos, solo hay uno
mapamundi que ilustra el Apocalipsis. Pero en el
manuscrito sobre el que quiero centrar mi
conferencia de hoy, el Apocalipsis es ilustrado
mediante una secuencia de mapamundis. El
manuscrito en cuestión es el Huntington Library
HM 83, que está datado en 1488, y fue
confeccionado en Lübeck, Alemania. Sus
contenidos se dividen de manera natural en tres
partes: hay una sección de geografía, otra que
incluye el material apocalíptico, y una tercera que
trata de la medicina astronómica. Son las primeras
dos partes las que más nos interesan ahora. Vamos
a echar un vistazo a los mapas de la primera parte
del manuscrito, antes de pasar a examinar aquellos
que ilustran los acontecimientos del Apocalipsis.

En el mismo libro que he utilizado para ilustrar
algunas escenas del Apocalipsis, la ilustración de
estos versículos incluye una imagen de la tierra,
es decir, un mapamundi (Apocalypsis Sancti
Johannis, c. 1470, f. 9v, Biblioteca del Congreso).
La imagen es tan vaga que el artista pensó que
sería conveniente escribir la etiqueta de “orbis
terrae”, es decir, de “círculo de la tierra”. Dos
árboles se identifican con la tierra, y un barco con
el mar, el cual queda etiquetado como “mare”.

El mapamundi que asoma en el principio de la
obra asocia las tres partes del mundo, Asia,
Europa y África, a los tres hijos de Noé, Sem,
Jafet y Cham, según hacen muchos otros mapas
medievales (HM 83, f. 1r). Sin embargo, el
cartógrafo desarrolla una concepción diferente de
las masas de agua que separan los continentes:
representa al Nilo con mucha más anchura de la habitual en otros
mapamundis, y da un curso diferente al río Tanais.

Las representaciones de estos versículos que han
quedado registradas en otros ciclos ilustradores
del Apocalipsis son mapamundis más elaborados.
En un manuscrito del Comentario al Apocalipsis de
Beato de Liébana que se conserva en la
Biblioteca Morgan de Nueva York, y que está
fechado en el siglo X, el mar aparece rodeando la tierra –igual que sucede en
la mayoría de los mapamundis medievales–, y se muestra decorado con peces
que facilitan la distinción entre el agua y la tierra (Morgan Library MS M.
644, f. 115v). En un manuscrito de la misma obra que se conserva en la
Biblioteca Nacional de Francia, del siglo XI, el mapamundi muestra su forma

Ahora empiezan los mapas temáticos. El segundo mapa (HM 83, f. 3r –véase
Fig.1) pone énfasis sobre las islas en el océano circundante, exagerando
enormemente su tamaño, para que se aprecie con mayor claridad. Es decir, es
un mapa temático de las islas del mundo. El tercer mapa da un tratamiento
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similar a las islas del Mediterráneo (HM 83, f. 3v): el mar queda enormemente
ampliado, para que podamos apreciar las islas con mayor facilidad. La cuarta
ilustración es tanto una vista de pájaro como un mapa (HM 83, f. 5r), e ilustra
las montañas de la Tierra Santa, en el contexto de listas de las montañas de la
Tierra Santa, y de las montañas en otras partes del mundo.

emperador romano de verdad, y el más importante, gobernó el
mundo entero durante muchos años, y el Señor Jesús gobierna el
mundo de acuerdo con la ley divina.
Como explica el autor en el folio siguiente, eligió el año 639 porque era aquel
en que se creía que la expansión del Islam se había iniciado.

A continuación, el autor despliega un mapa en el que están señaladas las
ciudades más importantes del mundo antiguo (HM 83, f. 6r): es al mismo
tiempo un mapa temático de las ciudades, y también un mapa histórico. El
siguiente mapa está marcado como “mappa mundi localis” (HM 83, ff.
6v-7r), lo que justifica que muestre más detalles locales, incluyendo las
provincias de Asia, Europa y África. El mapa siguiente muestra los ríos
navegables del mundo (HM 83, ff. 7v-8r), entre ellos los cuatro más importantes,
cuyo origen queda situado en un castillo que representa el Paraíso Terrenal, en la
parte Este. Es decir, es un mapa temático de los ríos.

El autor salta de este mapamundi sumamente sencillo a otro mucho más
detallado (HM 83, f. 9r). Este mapa cubre los años 639 a 1514, es decir, una
fecha unos 55 años después de la composición del manuscrito. El autor dice
que la India se halla gobernada por el Preste Juan, que es cristiano, pero que
ya no sigue la autoridad de Roma. Dice también que en Egipto el sultán de
El Cairo gobierna a todos los sarracenos occidentales de acuerdo con la ley
de Mahoma, y que sus dominios se extienden hasta la Tierra Santa.
África, dice nuestro autor, es gobernada por el rey de los sarracenos
occidentales, que lleva el nombre de Miramamolín. Y dice que en Europa, el
Papa y el emperador gobiernan solo de nombre, porque hay grande disensión,
y que la espada de Mahoma conquistará todo esto pronto, según ha hecho ya
en otros lugares. De modo que el mapa da testimonio de un mundo en el que el
cristianismo está perdiendo terreno frente al Islam, lo cual es interpretado como
un preludio de la gran tribulación. Este mapa es al mismo tiempo un mapa
histórico y un mapa temático de las religiones del mundo.

En el folio 8v del manuscrito, el autor da cuenta de cuatro usos diferentes de los
mapas –un análisis sorprendente en un texto del siglo XV–. Dice que los mapas
pueden ser utilizados para mostrar, en primer lugar, las características físicas de
la tierra; en segundo lugar, las ciudades y los edificios creados por los seres
humanos; en tercer lugar, los pueblos que viven en diferentes regiones, y en
cuarto lugar, las relaciones políticas que hay entre los diferentes pueblos. Este
texto parece tener el propósito de explicar la serie de mapas temáticos
precedente, y también para introducir la serie de mapas apocalípticos que
sigue, ya que en esa última serie las relaciones entre los diferentes grupos de
personas cobran particular importancia.

El mapa siguiente muestra el mundo desde el año 1514 hasta el de 1570 (HM
83, f. 9v). Con efectos muy dramáticos, aparecen espadas que llegan desde
casi el centro del mapa hasta el borde del mundo. Un texto explica que tales
espadas representan la ley de Mahoma. Una leyenda en Europa explica que
“aquí la espada se extiende por Europa, tal y como ya se había extendido en las
demás partes.” Una leyenda inscrita sobre el océano circundante explica que
“Mahoma no tendrá ningún poder sobre las islas, solo sobre el continente. Por
esta razón, las espadas no se extienden más allá del continente”.

Los mapas apocalípticos muestran cómo la tierra cambiará durante cada
etapa del Fin de los Días, con fechas asignadas a cada etapa, y por lo tanto
forman una serie de mapas históricos. La secuencia de mapas apocalípticos
da comienzo en la parte inferior de este folio, con un mapamundi muy
sencillo que contiene solo dos nombres, los de Octavio y Jesucristo. El
texto que hay al lado del mapa dice:

En el siguiente mapa, que muestra el mundo desde 1570 a 1600 (HM 83, f.
10r), los símbolos del drama apocalíptico abruman la tierra, y el único vestigio
que encontramos de la geografía anterior son las etiquetas de los reinos de la
tierra, que se encuentran en el borde del mapa. Un texto en la parte inferior del

Este dibujo es un mapamundi del dominio del mundo desde el
nacimiento de Jesucristo hasta el año 639. Octavio, el primer
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mapa explica que la serie de triángulos que se ven en el centro de la imagen, y
que van desde los pequeños hasta los grandes, dan señal del crecimiento del
Anticristo. Mientras que una frase que aparece alrededor del mapa explica que
los otros picos grandes que llegan hasta los bordes del mundo representan los
diez cuernos de la terrible bestia de Daniel siete.

circundante vacío también. El texto más próximo dice que “La tierra está lisa
y es una esfera desnuda, sin montañas ni valles ni islas en el océano”, porque
todos esos lugares estarán quemados, y los piadosos estarán separados de los
impíos, como veremos en la siguiente imagen.
El mapa séptimo y último de la secuencia
muestra cómo será el mundo en el Día del
Juicio Final (HM 83, f. 11v). En la parte
superior de la imagen, pueden ser vistas las
puertas del paraíso; en el centro están Jesús y
los Apóstoles, por encima del Monte de los
Olivos. El texto que forma una curva por
encima de Jesús y los Apóstoles dice que
“Los elegidos sobresalen en el aire como
estrellas alrededor del juicio de Jesús”, y su
posición justo debajo de las puertas del
paraíso indica claramente hacia qué lugar
van. Por debajo del Monte de los Olivos hay
otro texto que forma una curva, y que dice
que “Los condenados sobresalen inmóviles
por encima de este abismo en la tierra”, y
debajo aparece un abismo amenazante que
conduce al infierno. Con este mapa culmina
toda la secuencia apocalíptica.

El mapa siguiente muestra cómo será visto el
mundo desde 1600 hasta 1606 (HM 83, f. 11r
–véase Fig.2). El Anticristo se encuentra en
Jerusalén, en el centro del mapa, y desde una
isla en el océano hay trazado un camino que va
hacia el centro; y en esa isla y en ese camino
leemos “las tribus de Israel vienen a Jerusalén,
a Gog”. Gog es uno de los sinónimos que tiene el
Anticristo. El autor representa los cuatro cuernos
del Anticristo como cuatro grandes penínsulas
que sobresalen hacia el exterior desde Jerusalén,
y las etiqueta como “el engaño”,“la astucia”, “la
crueldad”, y la “imitación de la Deidad”. Es un
ejemplo de geografía simbólica muy original. En
el texto que hay sobre el mapa, se explica que es
mediante estos cuernos que el Anticristo
extenderá su dominio sobre los pecadores.
El siguiente mapa, el sexto de la secuencia,
muestra cómo será visto el mundo desde el año
de 1606 hasta el de 1661 (HM 83, f. 11r). La
situación ha experimentado un cambio radical:
el centro de la tierra ya no está ocupado por el
Anticristo, sino, por el contrario, por la
bandera y la ley de Cristo, que serán adorados
por todo el mundo. En la parte inferior de este
mismo folio hay otro mapa de gran interés, que
muestra la superficie de la tierra desprovista de
características y de topónimos, y el océano

¿Cual fue el propósito que tuvo el autor en
elaborar esta serie de mapas apocalípticos?
Tenemos la suerte de que hiciera explícito su
objetivo en el siguiente folio, en el que se ve un
diagrama que compara el diámetro del mundo
con el del infierno. Ahí escribe: “Creo entonces
que una fe firme en estas imágenes y un
estudio frecuente sobre las mismas apartará al
hombre de los pecados con mucha mayor
efectividad que muchas buenas palabras.”
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Quiero poner de relieve que la insistencia del autor en el valor moral del
estudio de sus mapas resulta muy original, y de hecho, tratamos de unas de
las obras cartográficas más originales de la Edad Media. Su programa
cartográfico para ilustrar el Fin de los Días es absolutamente único. El autor
demuestra tener una concepción muy moderna del uso de mapas temáticos
para mostrar los aspectos diferentes de la geografía, y también en su uso de
mapas históricos para mostrar las etapas diferentes del Apocalipsis. Su
discurso sobre los diferentes usos de los mapas, y su uso audaz de la
cartografía simbólica también proporcionan una fuerte evidencia de su
originalidad. Es una lástima que esta obra, que es una fusión magistral de
cartografía, historia, geografía, y religión, no tenía una difusión más amplia.

Tarabitas y cabuyas: la
representación del puente en el arte
colombiano durante el siglo XIX

Muchas gracias.

Reseña biográfica: Maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional de
Australia y Doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Es profesora asociada del pregrado de Historia del Arte de la
Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia, y coordina el Pregrado de
Historia del Arte de la misma Universidad. Ha publicado dos libros: El arte
del fragmento: el origen del boceto como expresión estética (2012) y El pintor-viajero.
Exploración y pintura en la creación moderna (2013). Es colaboradora del libro
de Beatriz González, Manual de arte del siglo XIX en Colombia (2013), ganador
del Premio Julio González Gómez de las Becas de Estímulos de la
Secretaría Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá en el 2014.

Verónica Uribe Hanabergh

Nota
Hay una descripción del manuscrito Huntington Library HM 83 a esta dirección:
http://sunsite3.berkeley.edu/hehweb/HM83.html con un enlace a imágenes de los
folios del manuscrito en alta resolución, disponibles gratuitamente.

Resumen: Esta investigación se acerca a reunir las imágenes de puentes y
diversos sistemas de cruzar ríos, representados en el arte en Colombia
durante el siglo XIX. Aproximándose a la idea de que durante la primera
mitad del siglo los viajeros y artistas, nacionales y extranjeros, plasmaron una
noción de paisaje pintoresco y también de sublime, influidos por las
instrucciones y el legado de Humboldt. Durante la segunda mitad del siglo,
el panorama cambió para utilizar la mirada hacia el río y el puente que lo
cruza, desde la noción de progreso, avance, creación de rutas comerciales y
demás que permitieron al país acercarse a la imagen que quería de sí mismo.
Hacia el final del siglo XIX, se encuentran imágenes, tanto dibujos como
grabados y fotografías, que tocan los límites entre la era del progreso y una
cierta idea de nostalgia y de una cierta recuperación de un pasado. Siguiendo
la pista en colecciones, museos, archivos y libros, encontré 108 imágenes que
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incluyen puentes, tarabitas, cabuyas, balsas y accidentes geográficos entre
otros, a partir de los cuales se pueden plantear relaciones entre las imágenes,
los puentes, y las diferentes épocas que vivió el país en su primer siglo como
República. De la misma manera, encontré los relatos escritos de muchos de
aquellos que hicieron las imágenes, o de otros que las describieron
posteriormente, para reconstruir la noción del puente durante el siglo XIX
como elemento, primero, decorativo de una noción ideal de paisaje, segundo,
de inventario sobre las vías colombianas, y tercero, de ver salir a la luz la
nación hacia el siglo XX y su acercamiento a la modernización.

Durante todo el siglo XIX en el territorio colombiano, ya fuera como viajero y
aventurero solitario o como comerciante que requería cruzar mercancías, el río
fue obstáculo y a su vez solución. El río facilitaba en muchos casos tener que
recorrer a caminos complejos entre las cordilleras, pero a su vez, el río, sobre
todo en épocas de lluvia, presentaba muchos problemas. Las diversas formas
que se inventaron e implementaron para cruzarlo, también generaron
soluciones y problemas. El río se lograba cruzar para continuar el camino, pero
el acto de cruzarlo, muchas veces por medio de sistemas peligrosos, desafiantes
y que llamaban a la accidentalidad, también trajo problemas en sí mismo.

Palabras clave: Colombia; siglo XIX; paisaje; Humboldt; puentes;
construcción de nación.

Con una evidente influencia de los viajeros extranjeros a tierras colombianas,
especialmente durante la primera mitad del siglo, las formas de representar el
paisaje y de comunicar su grandeza, exotismo y posible desarrollo se fueron
adaptando también a los artistas de estas tierras. Durante todo el siglo, la
mirada del puente en la estética del dibujante viajero tuvo mucho que ver con
la proyección de la mirada pintoresca. Esa mirada que gracias a los textos del
Reverendo Gilpin se había extendido por la producción paisajista europea y
cuyo objetivo era convertir el paisaje en una selección de todo aquello que en
la naturaleza recordara a la pintura del Clasicismo francés de Lorrain y
Poussin. Gilpin dejó en su texto herramientas puntuales para construir la
imagen de la naturaleza sobre el papel tales como el uso del primer plano, la
distancia, la ubicación del observador, la perspectiva atmosférica y una
cantidad ideal de elementos desiguales, toscos y quebrados así como de bellos
y pulidos. Este tipo de imágenes son evidentes durante las primeras cinco
décadas del siglo, donde los puentes eran rústicos, enclenques, volátiles e
incluso efímeros en algunos casos.

Las diferentes imágenes que aparecen en el arte producido en Colombia en el
siglo XIX donde surgen representaciones de puentes, llevan a pensar en una
cierta continuidad con las nociones del paisaje pintoresco y sublime que
estaban en auge en el arte europeo. En algunos casos, estos puentes y los ríos
que cruzan, son imágenes de un paisaje tranquilo, bello y plácido, en otros, el
paisaje es dinámico, peligroso, arriesgado y aterrador. También existen
imágenes de puentes que denotan progreso, desarrollo, industrialización.
Tanto en los dibujos de los viajeros extranjeros que visitaron el territorio
colombiano desde principios del XIX, como en los dibujos de artistas
nacionales, pasando por las láminas de la Comisión Corográfica hasta llegar
a algunos artistas de finales del siglo XIX y principios del XX, la
iconografía del puente ayuda a construir la manera como se vislumbraba el
país durante su moderna construcción y creación. Diversos viajeros y
artistas interesados en las vías, los caminos, los paisajes y la forma de
recorrerlos, formaron la imagen de un país, no solo exótico, sino también
intentado adaptar su forma de crear vínculos con el desarrollo, la tecnología
y el progreso. Con miradas plurales, los ríos, sus respectivos puentes y
otras formas de cruzarlos, hablan de viajes, de aventuras, de materiales y
de formas de unir los paisajes de manera original y a su vez, foránea.

Por otro lado, la noción de lo sublime también permeó el pensamiento y la
producción de imágenes en territorio nacional. Un paisaje que todavía
debía ser explorado, mapeado, abundante en rutas agrestes y rústicas, se
prestaba perfectamente para construir aquella imagen del país remoto,
lejano y excepcional. Los viajeros extranjeros, la mayoría influidos por la
mirada del Barón Alexander von Humboldt, conocían la producción
romántica de imágenes de puentes que hacían parte de los viajes que eran
un hito en el imaginario europeo. Por ejemplo, el Puente del Diablo en el paso
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de San Gotardo en los Alpes suizos fue representado por Karl Blechen,
Johann Baptist Seele, J.M.W Turner y Aleksei Kivshenko, bajo la lupa
sublime del terror al paisaje. La asociación del cruce de los Alpes para viajar
a Italia, una noción heredada desde finales del siglo XVII con la aparición
del Grand Tour, con los Andes americanos, debió generar en los viajeros
tanto alemanes como franceses e ingleses un acercamiento diferente al modo
de capturar la naturaleza. En el caso de los dibujos de puentes en
Colombia, se gestó una combinación de las reglas pintorescas para organizar
la naturaleza y las reglas sublimes en los riesgos, peligros e inseguridades a
los que se exponía el viajero en la geografía colombiana.

Moribus et Officio episcoporum, III, 9). Por esta razón, el arco iris es un símbolo
natural del pontificado. En Israel era la señal de alianza entre el Creador y
sus pueblos. En China, el signo de unión del cielo y de la tierra. En Grecia, es
Iris, la mensajera de las deidades. En multitud de pueblos es el puente que
liga lo sensible y lo suprasensible. Sin este significado místico, el puente
simboliza siempre el traspaso de un estado a otro, el cambio o el anhelo de
cambio. Como decimos, el paso del puente es la transición de un estado a
otro, en diversos niveles (épocas de la vida, estados del ser), pero “la otra
orilla”, por definición, es la muerte.” (Cirlot, 1992, 375) En el arte producido
en Colombia en el siglo XIX el puente será esto y más. En algunos casos
hablará de construcciones simples y rústicas, en otros, intentará mostrar la
huella positivista que también impregna la construcción del país. En unos,
será la mirada del viajero desinteresado y curioso, en otros, la imagen del
puente hará parte de un programa estatal para hacer un inventario de la
geografía del país. Existen relatos también, donde el puente es motivo de
denuncia y de crítica hacia la falta de infraestructura y el estancamiento en el
que se encontraba la pequeña y joven nación.

A finales del siglo, especialmente en los dibujos y grabados que se utilizaban
para los periódicos, el puente dejó de ser representado como un elemento
extraño y curioso que habitaba en las áreas rurales y toscas, para convertirse en
el gran monumento de hierro, que daba paso a la civilización. Un puente que
denotaba la influencia de ingenieros extranjeros que traían, sobre todo a los
cruces importantes y concurridos, una manera fácil, segura y fija de cruzar.
Cualquier construcción que mostrara un avance en los medios de superar la
geografía colombiana, era recibida con alegría y expectativa. La inauguración
de un nuevo puente era motivo de noticia, por tanto también le facilitaba la vida
a muchos y demostraba la capacidad gubernamental de mejorar.

En esta investigación, se consideran puentes todas aquellas maneras que
encontraron tanto extranjeros como colombianos de cruzar la compleja
hidrografía colombiana. Se consideran puentes todas aquellas soluciones
rústicas, divertidas, peligrosas, improvisadas, modernas y adoptadas tales
como puentes de guadua, de cuerda, de cuero, de madera, de piedra o de
hierro, pasos naturales o árboles caídos que facilitaban una intersección,
soluciones tradicionales como tarabitas y cabuyas colgantes e incluso
sistemas de cables, como transbordadores para cruzar en balsa sin ser
arrastrado por la corriente del torrentoso río. Todos estos entendidos
como puentes que daban paso, permitían y suministraban el comercio, los
intercambios, la exploración y abrían paso a los viajes por el país. A su
vez, muchos de ellos fueron puentes que hicieron parte, primero de las
Batallas de Independencia y después, de las guerras civiles que azotaron
el siglo XIX en nuestro territorio.

El puente es una imagen de unión, enlace, tránsito y mejora. Sin el puente,
un cruce se convierte en una ardua expedición, y si no es siempre ardua, al
menos extiende el tiempo de viaje y pone al viajero en situaciones complejas.
El puente habla del paso del hombre, no solo entendido como traslación, sino
de aquella capacidad humana de buscar soluciones, de facilitar, de convertir
el cruce de un río en algo teóricamente más fácil. Pero el puente no es
inmortal, el puente sufre, al igual que la naturaleza, el paso del tiempo, el
envejecimiento de los materiales y los accidentes de la misma naturaleza
contra la que lucha. Para Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de
símbolos, el puente es, “Según Guénon, literalmente, el Pontifex romano era
un “constructor del puente”, es decir, de aquello que media entre dos mundos
separados. San Bernardo dice que el pontífice, como lo indica la etimología
de su nombre, es una especie de puente entre Dios y el hombre (Tractatus de
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arte y la ciencia se confundían en un nuevo periodismo que descubrió el valor
comercial de las memorias de los viajeros. Las crónicas de viajes para las
publicaciones periódicas debían ir profusamente ilustradas, motivo por el cual los
viajeros algunas veces hacían bocetos, contrataban un pintor local o compraban
los dibujos de otros viajeros” (González, 2004). Así mismo, el grabado y la
fotografía, alimentaron otro tipo de mirada hacia el puente cuando, a finales del
siglo XIX y principios del XX, los grandes y pesados puentes de hierro como el
de Santafé de Antioquia, llamado Puente de Occidente (1887) o el Puente
Navarro en Honda (inaugurado en 1899), empezaron a dar la idea del gran
progreso y cambio del siglo en el país, unido a la necesidad de facilitar el
comercio tanto al interior como al exterior de las fronteras.
Al empezar a hacer la compilación de imágenes y de intentar construir las
relaciones entre ellas, se encontró que hay algunos puentes que se repiten. Esto
por lo general sucede con los puentes más cercanos a las poblaciones más
grandes y céntricas, sucede también con los puentes más accesibles o estables,
como por ejemplo el Puente sobre el río Gualí en Honda. Es interesante ver el
desarrollo de un puente que es repetido en más de tres o cuatro ocasiones y que
permite ver los cambios en el puente mismo y los cambios en la forma de
transmitirlo pictóricamente. El puente de Honda es dibujado por Charles
Empson, Edward Wallhouse Mark, Frederic Edwin Church, José María
Gutiérrez de Alba, Edouard André, Manuel Doroteo Carvajal y Heredia.

Charles Empson, Narratives of South America: Illustrating Manners, Customs, and
Scenery: Containing Also Numerous Facts in Natural History, Collected during a Four
Years’ Residence in Tropical Regions (Londres: W. Edwards, 1836).

Las diferentes técnicas de dibujo, por su facilidad a la hora de registrar los
parajes durante el viaje, ayudaron a crear imágenes de ríos y puentes
usualmente trabajadas en sutiles acuarelas, lápices y sanguinas. Algunas
muestran el uso de estos puentes como parte del devenir diario de las relaciones
comerciales y locales de las regiones. Otras, muestran el puente simplemente
como una excusa para plasmar la mirada del paisaje alejado, remoto y virgen.
Muchas de estas imágenes fueron trasladadas al mundo europeo donde se
tradujeron en grabados cuya posibilidad de comunicar nociones sobre aquel
paisaje americano aumentaron y alimentaron la noción del paisaje para
extranjeros y nacionales. Algunas imágenes nos llegan como grabados en
blanco y negro, otros coloreados a mano, otras como acuarelas y dibujos en
tinta y unas pocas como óleos. Esto lo ejemplifica Beatriz González cuando
explica que, “Los viajeros de la primera mitad del siglo XIX llegaban a América
Latina con una imagen prefabricada por Alexander von Humboldt, en la que el

Es un puente que, desde la acuarela de Empson hasta el grabado de Heredia
en el Papel Periódico ilustrado, denota un interés por hacer un seguimiento a
los avances en el mantenimiento o reemplazo de un puente por otro,
especialmente en un lugar de paso obligado para los viajeros al interior del
país. Cada dibujante o ilustrador en su momento, le da al puente el carácter
que corresponde al momento que vive el país y su construcción, llámese a
esto la búsqueda por lo pintoresco, lo sublime, el registro o la conservación de
la memoria. También se encuentran imágenes de accidentes geográficos
utilizados como medios para cruzar, trazados en las imágenes como puentes
que se convirtieron en parte de la iconografía viajera como es el caso del
puente natural de Icononzo, representado en diversos momentos por
Humboldt, Wallhouse Mark, Gutiérrez de Alba, André y Urdaneta.
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A través de varias imágenes, se pueden ver los cambios en el paisaje, en la
mirada e incluso en la construcción del puente mismo a través del siglo. En
algunos casos, la imagen que se repite es la de un tipo de cruce, como puede
ser el sistema de la tarabita que tanto fascinó a los viajeros foráneos quienes
se debatían entre la seducción y el horror. Tarabitas representadas y descritas
con gran detalle para diferentes intersecciones y ríos que muestran no solo la
informalidad a la que se debía someter el viajero, sino el estado del comercio
y el desarrollo del país en general.
En esta investigación, el objetivo no es únicamente rescatar estas imágenes,
una labor que ya ha sido hecha anteriormente por otros autores en
monografías sobre artistas o en textos sobre los viajes y el paisaje, sino
plantear relaciones entre ellas, entenderlas como documentos de memoria
bajo el marco de la creación artística. Intentar entender el paso de una
mirada que primero rescata lo sublime y lo pintoresco, y que después
rescata la idea de progreso. Por medio de las imágenes mismas y de los
textos de los viajeros y dibujantes, intentar reconstruir esa imagen del
puente del siglo XIX en un país en el que había un auge por la construcción
de la idea de nación, y el puente, además de permitir cruzar el río, es, por
definición un enlace entre dos orillas.

Alberto Urdaneta, “Puente de Icononzo” (Papel Periódico Ilustrado tomo I, No. 1
(agosto 6, 1881): 9).
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Resumo: Majoritariamente concebidos como refletores neutros da realidade
espacial, os mapas, no entanto, são formas discursivas sobre o espaço
geográfico, pelos quais são selecionados os atributos concernentes aos
territórios que representam. No período colonial, inúmeros foram os embates
travados entre as Coroas ibéricas no espaço sulamericano, dentre eles destaca-se
a nevrálgica questão dos limites norte-sul, balizados pelas desembocaduras do
Prata e do Amazonas. As imprecisões cartográficas resultantes das tentativas de
demarcações, como Tordesilhas (1494), assumiram um viés marcadamente
político entre as Coroas, já que a perpetuação secular de alguns “equívocos”
cartográficos fundamentaram determinadas ações portuguesas sobre o território
colonial. O objetivo central deste artigo é compreender de que modo o controle
do rio da Prata e do Amazonas garantiram um sentido geopolítico para a Coroa
portuguesa, mediante interpretação de carta-gerais do Brasil de João Teixeira
Albernaz I, cartógrafo português da primeira metade do século XVII, que
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elaborou trabalhos tanto no período de União Ibérica (1580-1640) quanto no
momento da Restauração portuguesa (1640).

conheciam referenciais geográficos no interior do continente, como redes
de drenagem, acidentes de relevo, territorialidades de populações
autóctones (Coelho, 2013: 270).

Palavras-chave: Formação territorial do Brasil; Amazonas; Prata; cartografia
portuguesa; João Teixeira Albernaz I.

Destituída de concretude, tratava-se, portanto, de uma fronteira tão irreal
que a própria noção de uma suposta fronteira natural, questão polêmica1 na
historiografia, erigiu-se, sobretudo, na ideia de um espaço brasileiro insular,
uma vez que as duas artérias da América do Sul que desaguavam no atlântico
português –os rios Amazonas e Prata– nasceriam de uma mesma fonte no
interior do continente, a Lagoa Eupana. Esta hinterland estaria situada próxima
às minas de prata da cidade inca de Potosí (Peru), intensamente explorada
pelos espanhóis no século XVI. De acordo com Galeano (1991: 32), mesmo
com um empecilho altimétrico de quase cinco mil metros, Potosí revela-se,
em 1573, a maior concentração urbana da América, possuindo
aproximadamente 160 mil habitantes em 1650.

Tordesilhas e ilha-Brasil: dois mitos para a questão dos limites ibéricos
(...) Não se deixe, pois, o leitor enganar. Os mapas são instrumentos
políticos, e o autor adverte para a necessidade de a eles estar bem atento.
Mapas e experiência devem servir como base do reconhecimento do
concreto. Assim, aceita como boa a divisória pelo Amazonas e pelo Prata
(...). (Joaquim Romero Magalhães, A Construção do Espaço Brasileiro).
Já no século Quinhentista, dois marcos paisagísticos compuseram, entre
outros, a cartografia da colônia Brasil, de modo que, exageradamente
ressaltados nas representações, expressavam os mistérios e aspirações
advindos das recentes conquistas no imaginário europeu da época.
Considerados verdadeiros “mares doces” do espaço sulamericano, os rios
Amazonas e Prata foram, por sua vez, repetidamente promulgados nos
tratados, crônicas e mapas das explorações coloniais, tanto pela imensidão
hídrica constatada nas viagens quanto pelo sentido que garantiram à
consolidação territorial europeia, notadamente, das Coroas ibéricas.

Não faltaram, com isso, caminhos marítimo-fluviais, e mesmo terrestres, para
a esplêndida cidade, os quais objetivavam tanto seu abastecimento quanto o
escoamento de suas riquezas. Isto não apenas para os espanhóis. As notícias
de entrada maciça de ouro e prata em Castela provenientes da América
meridional, juntamente com as invasões francesas, holandesas e inglesas no
início do século XVI na costa atlântica, aguçaram Portugal a efetivar sua
empreitada colonial2, já que, além das tentativas de defesa do espaço em
disputa, “a coroa portuguesa avaliava que aquelas terras podiam ter riqueza
como a que os espanhóis acabavam de encontrar” (Moraes, 2001: 108).

O acordo estabelecido no Tratado de Tordesilhas de 1494 determinara a
posse do mundo e, logo, da América do Sul, entre os reinos de Portugal e
Castela, que, mediante um estático e imaginário meridiano, partilharam
entre si o continente. A divisão feita a 370 léguas a oeste das ilhas atlânticas
de Cabo Verde proferia que a porção leste do tratado caberia aos
portugueses e, a oeste, aos espanhóis. Não faltaram, por sua vez,
referências cartográficas confusas a esta demarcação, já que os aspectos de
total imprecisão das duas grandes unidades políticas denunciavam o
verdadeiro desconhecimento geográfico dos colonizadores: primeiro,
porque as determinações longitudinais somente se firmaram na segunda
metade do século XVIII e também porque os colonizadores pouco

Não faltaram, com isso, rotas marítimo-fluviais para Potosí, não somente pelos
colonizadores espanhóis, que detinham o monopólio no Pacífico, mas também
o interesse da Coroa portuguesa por sua possessão na América apareceu, já
que, em função de um dimensionamento não muito claro das distâncias lesteoeste dos espaços, os portugueses avaliaram que nessas terras poderiam
encontrar riqueza fácil como os espanhóis. Assim, supunham que Amazonas e
Prata poderiam configurar eixos fluviais transitáveis até Potosí. Ambos
elementos geográficos determinaram os dois marcos fronteiriços norte e sul na
América do Sul entre Portugal e Castela. A cartografia dos séculos XVI e
XVII, que era o único instrumento legítimo de divisão de territórios no mundo,
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alargava ou comprimia a imaginária linha de Tordesilhas conforme o interesse
em questão: a hispânica expandia no sentido leste, a portuguesa, no oeste.

contrário, sua identificação nos permite entender dinâmicas políticas
tanto locais, quanto imperiais. Nem todos os erros, obviamente,
comportam transcendência geopolítica, como foi o caso do mito da
ilha Brasil. A existência ou não de uma ilha Brasil seria um desses
mal-entendidos que foram cultivados tanto na diplomacia
portuguesa, quanto pela diplomacia imperial brasileira oitocentista
(Kantor, 2007: 76; grifo meu).

João Teixeira Albernaz I e a cartografia dos limites norte-sul
De acordo com Jaime Cortesão (1965, I: 342), desde o primeiro quartel do
século XVI, diversos foram os cartógrafos portugueses que compreenderam o
Amazonas e o Prata praticamente conectados em suas representações, ou que
de alguma maneira remeteram à noção insular do espaço da colônia Brasil.
Dentre eles, destacam- se os trabalhos: de Lopo Homem, um mapa de 1519;
determinadas cartas, entre 1525 a 1527, de Diogo Ribeiro; um mapa contido na
obra Cosmographie (1544), de João Afonso; em 1559, na carta de André
Homem; seguindo em larga escala nas representações de Bartolomeu Velho
(1561); assim como uma carta-geral de Luís Teixeira (c. 1600), contida em seu
Roteiro de todos os sinais na costa do Brasil.

Destarte, a questão central da concepção de “ilha-Brasil” encontra-se escorada no
fato de que, mesmo tratando-se de um “equívoco” cartográfico da época, sua
difusão secular na cartografia colonial portuguesa –que perpassou os séculos XVI
e XVII, e desdobrou-se até o século XVIII– adquiriu um valor diplomático
prático para Portugal (ibidem, 2007), tecendo determinadas bases simbólicas que
buscaram legitimar pontos estratégicos dos limites com Castela, especificamente,
o controle das desembocaduras do rio da Prata e do Amazonas.
É justamente neste viés que se faz indispensável cuidar das interpretações
historiográficas que se preocupam unicamente com a afirmação de uma
identidade nacional. Este pensamento é de Antonio Carlos de Moraes (2000:
409), o qual advoga ainda que muitos acontecimentos essenciais para a
compreensão da formação territorial da colônia brasileira são obscurecidos
na análise, como, por exemplo, a minimização do papel desempenhado pela
unificação das Coroas ibéricas4 (1580-1640), assinalado pelo período filipino,
que talvez seja, para o autor, a mais significativa dessas supressões.

Entretanto, para não deixar que as evidências tornem-se enganadoras, é
preciso, antes de prosseguir, posicionar-se em relação à polêmica da ilha-Brasil.
Neste intento, faz-se necessário compreender, em um primeiro aspecto, que, no
contexto colonial português da segunda metade do século XVI ao XVII, a
ciência cartográfica lusa dirigia-se à representação litorânea, aos elementos
geográficos da costa, pouco importando as particularidades do interior dos
espaços disputados. Assim, a exemplo de Potosí, “a Coroa portuguesa não
tinha a intenção de controlar territórios [sic]3, mas, sobretudo, de defender suas
rotas marítimas e comerciais preferenciais” (Kantor, 2007: 76).

Trata-se de um momento histórico complexo, visto que suscita diversos eixos
de análise; porém, do ponto de vista das rotas e circuitos estabelecidos no
espaço da colônia brasileira, apesar das proibições locais, pondera-se que:

Compreende-se, com isso, que não havia um projeto luso claro de controle da
totalidade do espaço da colônia Brasil, que hipoteticamente seria edificado
mediante uma criação simbólico-política intencional dos cartógrafos
portugueses, sob o álibi da decisiva fronteira natural entre as possessões de
Portugal e Castela no espaço da América do Sul. O ponto crucial é que:

(...) não há como discordar de Capistrano de Abreu quando conclui
que a união ibérica teve “consequências favoráveis” para o Brasil ao
abrir a ocupação das bacias do Amazonas e do Prata, e nem de
Hélio Vianna quando considera que houve nesse período um
“relaxamento” dos limites (Moraes, 2000: 348).

A história do uso dos mapas na diplomacia internacional é também a
história da fixação e difusão de certos erros cartográficos. Contudo,
não se pode tomar tais “erros’ como “inverdades absolutas”, pelo
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Assim, no que diz respeito ao circuito marítimo-fluvial do sul, o comércio ilegal de
prata entre colonos espanhóis de Buenos Aires (em 1580) com uma feitoria
portuguesa instalada nas margens do rio da Prata denota empiricamente essa
frouxidão dos limites ibéricos no espaço sulamericano (Mauro, 1997: 459). É
preciso lembrar que, nesse período, mesmo que Portugal tenha mantido certa
autonomia no que diz respeito à administração de suas colônias, não há como
negar, por outro lado, que essas colônias portuguesas entraram na lógica das
relações internacionais espanholas (Moraes, 2000). Isto significa dizer que os
impérios que rivalizavam ou disputavam espaços coloniais com a Espanha,
pleitearam também o espaço sulamericano. É nesse sentido, de defesa costeira,
que o circuito marítimo-fluvial do Amazonas (na porção norte) foi articulado,
principalmente com a expulsão dos franceses do Maranhão e a instalação do forte
do Presépio, fundando Belém em 1616, que consolidou bases defensivas contra
possíveis incursões de holandeses e ingleses até Potosí (Rezende, 2006: 66).
Portanto, se por um lado admite-se um esgarçamento fronteiriço entre portugueses
e espanhóis caracterizado pela União ibérica no espaço sulamericano, por outro
constatam-se tentativas de reafirmação de novas divisões territoriais entre os dois
Estados no momento posterior à Restauração lusa5. Trata-se de um movimento
sutil materializado na cartografia portuguesa que teve uma expressão clara nas
representações de João Teixeira (ou João Teixeira Albernaz I), cartógrafo
lisboense, que elaborou trabalhos a Portugal nos dois contextos históricos.
Nas páginas seguintes seguem duas cartas-gerais de João Teixeira –cada uma
referente à primeira representação de dois atlas da Terra ou Província de Santa
Cruz–, que, mediante uma perspectiva comparativa6 das conjunturas históricas
apontadas, corroboram com esta interpretação.
Isto porque é plausível identificar, como primeiro aspecto, que os espaço
interior representado na carta de 1612 é muito mais detalhado que o da carta
de 1640 (inseridos na página seguinte). O “relaxamento” das fronteiras ibéricas
permitira a atenuação de marcos divisórios nítidos, sejam estes elementos
paisagísticos (como rios ou acidentes do relevo) ou linhas imaginárias. Mesmo
que o rio da Prata e a foz amazônica ganhem um traçado intenso e com
dimensões de destaque na primeira carta, não assinalam nem fazem alusão, por
conseguinte, a referenciais limítrofes entre portugueses e espanhóis. Por outro

Albernaz, 1612. “Livro que Dá Rezão de Estado do Brasil”
(Biblioteca do Porto, Col. Cart. CA 379A).
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lado, a representação de 1640 –gerados em plena independência lusa de
Espanha– busca estabelecer os divisores, reconhecido pela união entre um
afluente do rio da Prata e o rio Tocantins-Araguaia (ainda que haja o elemento
da cordilheira andina entre eles), o qual desemboca no delta amazônico.

Considerações Finais
O tratado de Tordesilhas foi a verdadeira base fundante dos tratados de limites do
século XVIII, entre os quais Utrecht, Santo Idelfonso e Madri. Parafraseando
Cassiano Ricardo (1970), a expansão do movimento bandeirante anulou este mito
político-jurídico, imobilizador por criação, porém admite-se que as explorações das
rotas e circuitos da colônia somente se efetivaram a partir da exacerbação de outro
delírio: o ouro de Potosí. Este, por fim, reforçou a ousadia dos traçados
cartográficos portugueses, que, embora preservassem seus “erros”, condizentes ao
período, tais desacertos não minaram a perspectiva político-econômica lusa na
colônia Brasil, muito bem iluminada nas representações de João Teixeira,
cartógrafo português, que explicitou a relevância estratégica de se controlar as
desembocaduras dos rios da Prata e do Amazonas na conformação do
projeto colonial português, seu domínio territorial na América do Sul.

Deste modo, a explanação permite compreender que as particularidades dos
contextos de União ibérica e Restauração portuguesa não deixaram de ser
apreendidas nas “entrelinhas” da produção de João Teixeira Albernaz I; em
especial, foi possível identificar de que modo sua cartografia reforçou e legitimou
o poderio luso sobre o rio da Prata e da foz do Amazonas no início do século
XVII, ora omitindo as fronteiras ora explicitando-as, traduzindo, dialeticamente,
a articulação intrínseca entre a cartografia e o exercício do poder.

Notas
1

Considera-se, no entanto, a polêmica gerada nos estudos históricocartográficos acerca do pressuposto do mito da Ilha Brasil enquanto
aproveitamento político dos portugueses (Cortesão, 1965) ou como erro
cartográfico não intencional (Alegria, 1995; Holanda: 1952 apud Kantor,
2007).
2

Propriamente na colônia Brasil –ou Terra de Santa Cruz– que, desde o
Tratado de Tordesilhas (1494) até as políticas de capitanias hereditárias
(1530), não despertara o menor interesse a Portugal.
3

Compartilha-se, no entanto, a perspectiva de Moraes (2001), que admite que
a produção do espaço colonial é, em sua essência, um processo histórico de
consolidação territorial, seja este efetivado concretamente na apropriação de
terras, na exploração de recursos naturais, na submissão e/ou dizimação das
populações defrontadas, ou seja este um processo apreendido em sua
dimensão simbólica dos elementos espaciais, que permite a emersão das
representações, definidoras do que é (e não é) território para uma categoria
específica de sujeitos (Souza, J. G., 2009). Portanto, neste contexto, mesmo
que ainda não haja um interesse de Portugal em formar um “império colonial”, mas,

Albernaz, 1640. “Descripção de todo marítimo da Terra de Sta. Cruz chamado
vulgarmente, o Brazil” (ANTT, Col. Cartográfica, C.A. 535V).
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acima de tudo, estabelecer um conjunto de rotas (circuitos) e feitorias no espaço
“brasileiro”, entende-se, contudo, que tal intento apreende uma dimensão territorial,
pois expressa tentativas de concretização de uma espacialidade (portuguesa) sobre
outras (indígenas, espanhola, etc), próprias das relações de poder disputadas no espaço.

Gomes, Plínio Freire. “O Amazonas e o Prata na mitogeografia da América”. In:
Topoi, (set. 2001): 41-61.
Harley, John Brian. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la
cartografía. Trad.: Leticia G. Cortés; Juan Carlos Rodríguez. México: FCE, 2005.

4

A crise monárquica portuguesa deflagrou-se com as mortes de D. Sebastião, em 1578,
e de seu tio-avô, D. Henrique, único da dinastia de Avis, que falece em 1580. O trono de
Portugal é assumido por Filipe II (neto de D. Manuel I), da casa de Habsburgo, rei de
Castela, que governou entre 1580 a 1598. De 1598 a 1621, assumiu Filipe III da
Espanha; e de 1621 a 1640, Portugal foi governado por Filipe IV (Filipe V de Portugal).

Kantor, Íris. “Usos diplomáticos da ilha-Brasil: polêmicas cartográficas e
historiográficas”. In: Varia Historia, Vol. 23, No. 37 (jan/jun 2007): 70-80.
Magalhães, Joaquim Romero. “A Construção do Espaço Brasileiro”. In:
Bethencourt, F. e Chaudhuri, K. (orgs). História da Expansão Portuguesa. Do Índico
ao Atlântico (1570-1697). Vol 2. Lisboa: Círculo de Leitores, 1998.

5

É notável a relevância do espaço sulamericano para a reorganização lusa e sua
independência de Espanha em 1640, pois, segundo Oliveira Marques apud Moraes
(2000: 372), “dos finais do século XVII a 1822, o Brasil constituiu a essência do Império
Português. Com algum exagero, até se poderia dizer que constituía a essência do
próprio Portugal. Foi o Brasil que, em grande parte, levou à separação da Espanha, em
1640. Foi o Brasil que deu a Portugal os meios de se conservar independente depois”.

Mauro, Frédéric. “Portugal e o Brasil: A estrutura política e econômica do Império,
1580-1750”. In: Bethell, Leslie (org.) História da América Latina: a América Latina
Colonial I. Vol. 1. São Paulo: EdUSP; Imprensa Oficial do Estado; Brasília: Fundação
Alexandre de Gusmão, 1997.
Moraes, Antonio Carlos Robert. Bases da Formação Territorial do Brasil. O território
colonial brasileiro no “longo” século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000.

6

Justamente porque “ningún mapa está herméticamente cerrado en sí mismo, ni puede
responder a todas las preguntas que despierta. Tarde o temprano la interpretación de los
mapas anteriores se convierte en un ejercicio de cartografia comparativa” (Harley, 2005: 69).

______. “Bases da formação territorial do Brasil”. In: Geografares: Vitória, No. 2
(jun. 2001): 105-113.
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“más que un río es un pantano en movimiento”
Eliseo Reclus2
Dicen que el geógrafo Eliseo Reclus entendía que para estudiar el espacio
era preciso ir a él y que, como lo escribió a su padre, deseaba “derramar su
tinta sobre los Andes” (Ramírez, 2006: 16). En su recorrido entre Panamá
y Cartagena (1855) conoció el golfo de Urabá y el río Atrato. El pantano,
esa capa de agua estancada que por lo general ocupa el espacio
abandonado por el río, era como veía Reclus al río Atrato. Su área
navegable, creada por la inundación en crecientes, privilegió el lugar del
Atrato como canal interoceánico, una conexión al sur a través de los ríos de
su margen occidental; sin embargo, no llegó a concretarse esta ruta de
comercio legal y menos, evitarse el intercambio ilegal de mercancías. El
pantano como metáfora, estancado y abandonado, permite repensar la
historia de la Gobernación del Chocó; recuperarla es un pretexto para
indagar en la geografía de las fuentes históricas, así como lo planteó Sauer3,
aprovechar la documentación de las fuentes españolas para explicar un
proceso cultural. El propósito de este texto es analizar el proceso de
liberación comercial del río Atrato a través de las acciones de los ingenieros
militares en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, entender por medio
del lenguaje cartográfico las concepciones, experiencias e intenciones
espaciales. Para alcanzar este objetivo se tendrán en cuenta, en este orden,
la práctica del contrabando en la región, el contexto que dio origen a los
mapas, las acciones que realizaron los ingenieros militares, las condiciones
fisiográficas de la Gobernación y los vínculos comerciales del Chocó.

Cerrado a trato: Comercio,
cartografía e ingenieros
militares en el río Atrato
(1760-1790)
Javier Eduardo Peña Ortega
Reseña biográfica: Antropólogo, Candidato a Magíster en Geografía.
Director del programa de Antropología de la Institución Universitaria
Antonio José Camacho.
Resumen: La administración del Nuevo Reino de Granada buscó hacer del
Chocó un área eficiente en la producción de minerales preciosos y un
centro de intercambio comercial; los argumentos para lograr este fin se
centraron en el comercio a través del río Atrato. La presente ponencia
analiza la manera cómo los ingenieros militares, a través de la cartografía,
justificaron la liberación de la navegación comercial del río Atrato en la
segunda mitad del siglo XVIII. Para tal efecto se tendrá en cuenta
principalmente el Plano del curso del río Atrato con la relación análoga que
hizo el ingeniero militar Juan Donoso1 en su contexto de producción.

De la historiografía existente para el Chocó virreinal, destaco el trabajo de
Mónica Hernández (2006) quien analizó los procesos de territorialización
española de la gobernación del Chocó. Para esto, organizó la historiografía de
la zona en tres grupos4, los cuales justifican su acercamiento al Chocó como
un espacio de frontera5. Hernández sostiene que los trabajos no reflexionan
sobre la condición de frontera, así entiendan al Chocó como una de las
fronteras del Nuevo Reino de Granada. En su argumentación trata dos temas
importantes: la segregación del Chocó de Popayán en una pugna (entre las
dos gobernaciones) por el Raposo, y la falta de control y el cierre comercial

Palabras clave: Cartografía histórica; Contrabando; Río Atrato; Siglo
XVIII; Provincia del Chocó.
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El Arrastradero de San Pablo10 lo ubica en el “ombligo” de la gobernación,
y lo entiende como nexo no sólo de intercambio de objetos sino entre los
diferentes grupos étnicos. Sin embargo, caracteriza al Chocó en la
marginalidad, pues esta región está geográficamente aislada y al margen del
control de la Corona española. Jiménez, no obstante, no profundiza en
estas afirmaciones y genera con ello más confusión que aclaración.

del río Atrato. Los analiza por separado, por un lado está controlar el Raposo
para obtener beneficios de las entrada de mercancías de contrabando por
Buenaventura; y por otro, el río Atrato debía ser controlado para evitar las
incursiones de extranjeros que tenían el monopolio comercial, y mantener ‘a
raya’ los indios Cunas, además se había encarecido el precio de los
suministros de los mineros. Sin embargo se puede pensar estos dos elementos
conectados, como lo plantea Rodolfo Segovia (1979), la competencia entre
las gobernaciones puede explicar también un río Atrato cerrado al comercio,
es decir, el oro de las minas tenía que pasar a la casa de la moneda de
Popayán con Novitá como satélite, en cambio la apertura cambia el eje hacia
Cartagena y beneficia a Quibdó6.

Cuando Jiménez analiza la cartografía existente del Chocó, la representación
de las minas se encuentra destacada en la provincia de Citará. Aunque el
propósito de este texto no es discutir la producción y la representación de las
minas en el Chocó, es necesario cuestionar por qué representa las minas en
mayor cantidad en el Citará e incluso se dicen superiores a las de Novitá11.
En el mapa de Reales de Minas12 de Jiménez tanto las áreas mineras como el
número son superiores en Citará. En cuanto a la frontera, el autor emplea los
ríos para generar límites político-administrativos. Los ríos son más una
conexión que una frontera, son el lugar de encuentro y combate cultural y
comercial, por tanto, la situación de margen depende de la escala. Si se ve el
Atrato con relación a la Audiencia de Santa Fé podría ser de esta manera,
pero si se ve en cuanto a las áreas españolas en América estaría en el corazón
de los territorios españoles en América.

Para el tema de este trabajo y la construcción de historia a través de
cartografías, deseo detenerme en los trabajos de Luis González (1997) y
Orián Jimenez (2004) que plantean perspectivas de entender la ocupación
del espacio y su distribución en la gobernación del Chocó. Para González,
el río Atrato construyó una “cultura del agua” que representa al Chocó;
cultura que estuvo ligada a una constante necesidad de comunicación con
el interior. Su análisis se basa en la producción cartográfica desde el siglo
XVI al XX. Sin embargo, a pesar de que sus fuentes son los mapas,
encuentra la cartografía como una ‘herramienta útil’ que sólo permite
aproximarse a cómo es percibida una región, subestimando la cartografía,
haciéndola incapaz de llegar a argumentos concluyentes. En su artículo
González cubre un periodo amplio en pocas páginas. Su presentación es
descriptiva y pasa de la formación del territorio a la cartografía, del
virreinato a la república y así, enumerando hechos, sin problematizar la
ocupación del Chocó7. La cartografía se limita a un carácter de
representación científica y práctica de la superficie; pero no del contexto
histórico cultural que les dio su lugar8.

Por último, siguiendo con la ocupación del territorio, considero necesario
señalar los trabajos de Erik Cantor (y la lectura que hace de Robert West), y
de William Sharp. Estos autores argumentan cómo la gran zona pantanosa
que se extendía en el curso del río Atrato no permitía congregar un alto
número de población. Cantor (2000) hace referencia sobre pautas de
poblamiento disperso, primero, siguiendo a West (2000), encuentra que la
dispersión garantiza una explotación eficiente del bosque húmedo tropical y,
segundo, la concentración de los indios en los pueblos no fue permanente
sino temporal, los indios se desplazaban estacionalmente entre resguardos y
entre pueblos. Sharp (1976) plantea que así mismo sucedió con los reales de
minas; estos siguieron un patrón ribereño en busca del oro y las rutas de
abastecimiento de minas. El hallazgo del oro exigió actividades de minería de
placer13 y de veta, actividades que mantuvieron este tipo de poblamiento.

Por su parte, Jiménez divide al Chocó en países9 donde los ríos San Juan,
Atrato y Baudó son áreas de frontera, natural, cultural y política: Novitá al
que lo caracteriza por el oro; Citará como el país del comercio y la
agricultura, habitado por indígenas bélicos en contra de los poblados de
españoles; y el Baudó, como el refugio y la zona libre del control español.
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Como vemos, las condiciones físicas del Chocó permitieron un tipo de
poblamiento que, más que marginal, era un diálogo entre actividades
económicas, fisiográficas y político administrativas. El margen no equivale a
la frontera y también debe ser discutido. La frontera ocupa un lugar entre
lugares, así que depende de la escala. No es el propósito de este texto discutir
el concepto de frontera y su aplicación en un problema del siglo XVIII sino,
más bien, entender que la cartografía nos puede brindar herramientas que
señalan precisamente la escala y los intereses virreinales. No hay que ver la
cartografía como un método que apoya una investigación histórica de fuentes

escritas, sino como una herramienta de la Corona que estaba decidida a no
ceder sus territorios americanos y, para esto, necesitaba conocer, representar,
intervenir y controlar los territorios virreinales.
En la relación que presenta Messía de la Cerda le pide a Antonio Moreno y
Escandón (Juez Conservador de las Rentas Reales, 1772) presupuesto para
explorar y cartografiar el Darién, su golfo y el río Atrato14. Entre los
funcionarios pensados para la misión se menciona a Juan Donoso, ingeniero
militar nacido en españa, quien ya había servido en Citará15 y recorrido el
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Atrato. En este momento hacía parte de la Comandancia de Fortificaciones
de Cartagena como ingeniero ordinario. Sus actividades estaban bajo las
órdenes de Don Antonio Arévalo, en comisiones que se llevaron a cabo en el
Darién entre 1770 y 1781 (Dorta, 1951: 186).

consultaron para la presente investigación: el Plan que manifiesta las costas de el
Mar de el Norte y Sur y terreno que intermedia entre los ríos Sinú y Atrato (1779) de
Antonio de la Torre, el Mapa que presenta el terreno que ocupa la provincia del
Darién (1778) de Andrés de Ariza, la Descripción de la Provincia de Zitará y curso
del Río Atrato (1777) de autor desconocido y el Mapa E[t]nografico del pais q[u]e
ocupa el Rio Atrato de Ignacio de Quiroga. En todos ellos, se plantean
argumentos que justifican la libertad al trato comercial en la zona.

Los documentos de Juan Donoso que se analizan en este trabajo fueron
compuestos en 1780 por encargo del Virrey (1776-1781) Manuel Antonio
Flores. Es una relación del Chocó16 acompañada de un plano17, que
consisten en una descripción detallada del curso del río Atrato y los
argumentos que justifican la libertad en la navegación y tráfico por él. El
plano se centró principalmente en el río, así como en el control mediante
obras civiles de los accidentes geográficos asociados al tráfico de
mercancías. De ahí que se hicieran detalles a mayor escala de la Loma de
las Pulgas y la Loma de Tumarador grande. Además, en el documento se da
información sobre los establecimientos mineros existentes, la calidad de su
abastecimiento de alimentos (indicando los productos disponibles) y se
referencian las rutas hacia las poblaciones más cercanas. En el cuerpo del
plano también se indican el perfil de elevación de las dos lomas
mencionadas, los nombres de los lugares recorridos en el reconocimiento y
tiempo (en días) de navegación por algunos de los ríos.

Notas:
1

En los documentos se cita como Juan Donoso y Juan Ximénez Donoso, en este
texto me referiré por su primer nombre y apellido.
2 Eliseo

Reclus, Colombia, (Bogotá: ABC, 1958): 87.

3

“no existe en ninguna otra parte del mundo una documentación tan elaborada sobre
asentamientos, producción y vida económica como la de las colonias españolas. Es
ciertamente un área excepcional en la cual las fuentes documentales nunca agotarán
los datos”. Carl Sauer, “Introducción a la geografía histórica”(1940) en Geografía
Histórica, editado por Claude Cortes, (México: Instituto Mora, 1997): 42.

Estos documentos son catalogados como el Plano del curso del Río Atrato desde la
Quebrada Irachorra donde nace asta su boca en el Golfo del Darien sacado a Rumbo y
distancia, y la Relacion del Choco, o de las Provincias Zitara, y Novita que tienen esta
denominacion, en que se manifiesta su actual Estado del Capitán de Ingenieros
Juan Donoso. Revisarlos sirve para replantear el tipo de vínculos
comerciales existentes en el Nuevo Reino de Granada y la información que
se tenía sobre las rutas (acuáticas y terrestres) en el litoral de la Mar del Sur
del virreinato. Ambos, son una importante fuente de información para
estudiar la Gobernación del Chocó y tener una idea del conocimiento que
mineros, ingenieros militares y funcionarios coloniales tenían del Atrato, con
relación a las minas y al abastecimiento por el río San Juan18. Tanto el mapa
como la Relación están fechados en Cartagena de Indias el 15 de noviembre
de 1780. Es un mapa entre varios producidos en un esfuerzo coordinado por
el Virreinato para cartografiar y controlar el río Atrato. También se

4 1)

El Chocó como una zona principalmente minera; 2) El Chocó como un espacio
de resistencia; 3) El Chocó como articulador de mecanismos de resistencia y
construcción de identidades.
5

“la condición de escasa articulación del territorio con los centros del poder
colonial”, Mónica Hernández “Formas de territorialidad española en la
Gobernación del Chocó durante el siglo XVIII”, Historia Crítica Vol.32: (2006): 14.
6

Este argumento también lo presenta brevemente Luis González, Quibdó: contexto
histórico desarrollo urbano y patrimonio arquitectónico, (Medellín: Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico, 2003): 45.
En su texto posterior ‘Quibdó’ aparecen estimulantes ideas pero abandonó su
análisis cartográfico.
7

Para una crítica mayor a este uso de la cartografía véase: Irma García, “El
estudio histórico de la cartografía”, Takwá Vol. 13 (2008).
8
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9 Jiménez elige el término país sobre tenencia y provincia, todos presentes en las
fuentes históricas y la define como el territorio pequeño donde surge una cultura
específica producto del clima, paisaje y mestizaje. Orián Jiménez, El Chocó un
paraíso del demonio, (Medellín: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de
Colombia, 2004): 3- 4.

Dorta, Enrique. Cartagena de Indias. Sevilla: Escuela de Estudios HispanoAmericanos de Sevilla, 1951.
García, Irma. “El estudio histórico de la cartografía”. En Takwá Vol.13 (2008): 11-19.

10

González, Luis. Quibdó: contexto histórico desarrollo urbano y patrimonio arquitectónico.
Medellín: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, 2003.

11

González, Luis, “Chocó en la cartografía histórica”. En Boletín Cultural y Bibliográfico
Vol. 43 (1997).

También se lo conocía como el Istmo de San Pablo, la Raspadura de San Pablo y
el Canal del Cura.
Juan Donoso lo describe así en su relación: “El oro es el primero, y mas comun
fruto en estas provincias, pues se encuentra por todas partes tan esquisito , q[u]e
rinde hasta 33 1/2. En la de Novitá no llega a rendir la mitad”. (BLAA,
Manuscritos, MSS480, f.16v).

Hernández, Mónica. “Formas de territorialidad española en la Gobernación del Chocó
durante el siglo XVIII”. En Historia Crítica Vol.32 (2006): 12-37.
Jiménez, Orián. El Chocó un paraíso del demonio. Medellín: Universidad de Antioquia,
Universidad Nacional de Colombia, 2004.

12

El Real de Minas era un yacimiento de minerales que se convertía en un distrito
minero en donde las autoridades españolas, ejercían las funciones de gobierno,
judiciales, fiscales y militares, y ejercían las medidas conducentes al incremento de
la producción de metales.

Ramírez, David. Las geografías de Reclus y Vergara: Itinerario de una red. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 2006.
Reclus, Eliseo. Colombia. Bogotá: ABC, 1958.

13

La minería de placer implica la excavación de depósitos de aluvión poco
compactos y dispersos en una extensa zona. Los minerales valiosos se separan de
los materiales de aluvión mediante un sistema de lavado.
14

Sauer, Carl. “Introducción a la geografía histórica”. En Geografía Histórica, editado
por Claude Cortés. México: Instituto Mora, 1997.

ACC, Colonia, Civil, 12015, f.18r.

15 ACC,

Segovia, Rodolfo. “El platino: la quiebra de un monopolio”. En Boletín Cultural y
Bibliográfico Vol. 16 (1979).

Colonia, Civil, 12015, f.24r.

Sharp, William. Slavery on the spanish frontier: the Colombian Chocó, 1680-1810.
Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1976.

16

Relación de las provincias de Chocó, Zitara y Novita y del Río Atrato conservada
en la sección de manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en la signatura
MSS480.

West, Robert. Las tierras bajas del Pacífico colombiano. Bogotá: Fundación para la
Promoción de la Investigación y la Tecnología, 2000.

17

Plano del curso del río Atrato conservado en la Cartoteca del Archivo General
Militar de Madrid.
18

El río San Juan también era conocido como río del Trato.
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no início do século XVIII, nem sabiam ao certo muito bem qual era a
denominação dada a tais plagas, quais sujeitos habitavam a região, suas
práticas, assim como detalhes da fauna e da flora ali existentes, para quê
serviam e em quais momentos deviam ser usadas. Atualmente, as fontes as
quais temos acesso, por seu turno, são igualmente variadas e continuam a ser
pensadas das mais diversas formas, dando margem para interpretações
plurais. Posto isso, o objetivo deste trabalho é o de discutir como diversas
cartografias produzidas no decorrer do século XVIII retrataram um mesmo
território, que é o do atual Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na
Região Centro-Oeste do Brasil, e, sobretudo, as implicações disso na
sociedade atual, tendo em vista que alguns grupos sociais utilizam-se delas
para edificar no presente determinadas verdades sobre o passado desse
território e dos que nele estavam. Feito isso, acabam por colocar em destaque
algumas histórias e relegar outras ao esquecimento, e tal ato, assim
entendemos, não foi feito sem propósitos.

O território do Estado de
Mato Grosso do Sul em
cartografias do século XVIII:
algumas das implicações dessa
produção no presente1
Nataniél Dal Moro

Palavras-chave: História de Mato Grosso do Sul; Brasil Colônia; Narrativas.
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Ao analisarmos, hoje, as representações cartográficas que foram feitas a
respeito do sertão, podemos chegar, assim apontam vários estudos
realizados por inúmeros pesquisadores, a distintas conclusões. Entretanto,
ao que tudo indica, a maior parte dos estudiosos, tanto de tempos mais
remotos como de contemporâneos, sinaliza que há grande quantidade de
documentos cartográficos sobre Mato Grosso no período do Brasil
Colonial e que esses documentos são “suficientes” para analisar o passado
(Taunay, 1953: 88 e Kramer de Oliveira, 2011: 1).

Resumo: A atuação da Coroa portuguesa na América do Sul, território que
hoje compõe a maior parte do Brasil, foi muito variada e inúmeros estudos e
obras, algumas já seculares e outras contemporâneas, canalizam atenções e
esforços visando elucidar os projetos e as ações empreendidas por instituições
e, não obstante, também grupos de pessoas que estiveram sobre esse
território em distintas épocas. A área leste do continente americano, aquela
margeada muitas vezes pelas águas do oceano Atlântico, teve, assim
asseguram alguns estudiosos, uma presença lusa bem mais efetiva do que as
áreas mais centrais do território, que, na época, muitos dos portugueses
ligados às instituições lusas que percorriam o interior da América do Sul, isso

Pensamos que uma análise que merece ser aqui destacada sobre esses
documentos é aquela que entende as representações cartográficas como
trabalhos que procuravam demarcar e tornar os locais já percorridos no
sertão um espaço que poderia, depois dessa “primeira ação”, ser novamente
percorrido pelos que antes o fizeram ou também por outros sujeitos,
notadamente sem que os mesmos se deparassem com tantos percalços que
os cronistas afirmavam existir no sertão e assolar suas vidas2.
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Portanto, as representações cartográficas eram vitais aos viandantes que se
embrenhavam pelo sertão. Não obstante, tais trabalhos tinham também um
peso político expressivo às Coroas, pois ao tornar os sertões “conhecidos”,
legitimava-se de certa forma a efetiva posse do sertão “conhecido”, embora
nem sempre controlado na prática. Na época da demarcação dos limites do
sertão que era castelhano e do sertão luso, afirmava-se que os mapas
deviam ser publicados para que fossem conhecidos os seus conteúdos. No
documento intitulado Considerações gerais sobre alguns pontos da demarcação
estabelecida no Tratado de Paz e de Limites do 1o de outubro de 1777, celebrados entre
as Coroas de Portugal e de Espanha consta que se publicasse “este Mapa (...)
desde logo à face da Europa, para servir de monumento público às duas
Nações.” (BPMP, 1938: 265).

já que nem sempre a “falta de anotações” em um mapa, ou a distorção deste,
correspondia com a efetiva “falta de conhecimento” sobre o que havia no
sertão. Por vezes, o trabalho de não relatar algo em um mapa era intencional, já
que as Nações, mesmo ao darem a conhecer um mapa às outras Nações,
queriam muito mais sinalizar que determinados domínios pertenciam a elas e
não tanto facilitar que estas outras Nações empreendessem ações para
apossarem-se dos domínios já representados e que podiam conter produtos ou
metais preciosos ainda não encontrados e explorados.
No início do século XVIII havia mapas que sequer mostravam o território do
atual Estado de Mato Grosso do Sul como pertencente à Coroa portuguesa.
Um exemplo disso está num mapa editado entre 1692 e 1708, e que se refere
à América Meridional e as principais partes que a compunham nessa época
(BNP. Atlas Nouveau, ca. 1700).

Especificamente sobre o sertão entre os rios Paraguai e Paraná, vemos que o
rio Paraguai, por exemplo, já aparece retratado desde o século XVI com esse
nome, e majoritariamente como domínio castelhano na sua margem ocidental
(Mapas 2013/2014). Entretanto, nem todos os materiais –hoje largamente
definidos nas análises historiográficas como fontes cartográficas– mencionam a
existência desse rio e, sobretudo, informações mais pormenorizadas, tais como
os afluentes e as nações indígenas que ali estavam, as serras e outros acidentes
geográficos mais destacados, as áreas com caça mais abundante e os “perigos”
que assolavam certas regiões em determinados períodos de chuva ou seca.

Nesse documento também fica nítida a indefinição sobre quais eram os domínios
hispânicos e os portugueses na América, em alguns casos mencionados como
“incógnitos sertões”, mostrando-nos que o Tratado de Tordesilhas, embora em
vigor, não era respeitado na prática. No centro deste território, à época, vê-se que
entre os atuais rios Paraguai e Paraná havia o Paraguay. Ademais, esse mapa
chama a atenção por mostrar o Paraguay como um território que se estendia até o
oceano Atlântico. Passado meio século dessa representação, portanto já por volta
de 1750, Emanuel Bowen mostra o Paraguay em um território menor, em especial
na porção rente ao litoral (BNP. Mapa geral, 1752).

Isso, no entanto, é muito compreensível, pois os mapas visavam atender não
às problemáticas que hoje alguns estudiosos externam, mas sim questões que
afligiam os colonizadores que passaram neste sertão3. Quando muito, estes se
valeram dos conhecimentos de uma “visão telescópica” que os indígenas
tinham adquirido, já que se movimentavam pelo sertão no decorrer de
séculos (Cortesão, [1965?]: 28). Porém, entre o que estes sabiam pela “visão
telescópica” que possuíam e o que os colonizadores anotavam, às vezes, uma
considerável distorção se fez notar.

Nesta cartografia de 1752 vemos o atual território de Mato Grosso do Sul
como um domínio pertencente à Coroa espanhola, já que integrante do
Paraguay, embora nessa época o referido território pertencesse, de acordo
com o Tratado de Madri (1750), aos domínios de Portugal.
Em linhas gerais, o que estes dois mapas –um do início do século XVIII e o
outro de meados desse século (embora existam muitos outros)– nos mostram
é que entre a arte de representar um domínio e o fato dessa representação
corresponder com a realidade é muito relativa. Mesmo assim, esses
documentos não devem, assim pensamos, ser inquiridos na dimensão do que
eles possuem de “falso” ou de “verdadeiro”, mas sim na dimensão da

Sendo assim, nem sempre as anotações contidas em um mapa correspondiam
com a realidade existente naquele espaço, sobretudo quando pensamos este
mapa em nosso presente, contudo, sinalizam como aquele local, por vezes, foi
retratado e, ademais, os interesses daqueles que o retrataram em assim fazê- lo,
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historicidade que os forjou e também dos usos que deles são feitos no nosso
presente. Tendo esta reflexão como eixo, podemos ver então não os “erros” e
os “acertos” contidos em cada documento, mas, sobretudo, os possíveis
interesses que os constituíram e que procuraram materializar determinadas
formas de se ver estes domínios diante de outras Coroas europeias.

Giovanni Petroschi, é um material cartográfico no qual pode-se observar
essa situação (BNP. Petroschi, 1732).
Nesse mapa, tendo em vista o objetivo deste trabalho, observamos que
consta do lado esquerdo do rio Paraguai a existência de cidades
espanholas, missões, rios, serras e áreas com vegetação mais densa.
Entretanto, do lado direito do rio Paraguai constam com mais destaque
apenas o nome dos rios, dando, portanto, a entender que à época, em 1732,
este local não era tão conhecido pelos castelhanos. Ou sendo, não era tão
expressivo quanto à outra porção mapeada.

Nesse caso, é flagrante nos dois mapas que o litoral estava bem mais
ocupado por “povoações” e, justamente por isso, era bem mais percorrido,
conhecido e retratado do que o interior da América. Quando olhamos para
o que estava distante da costa –o dito “sertão incógnito”– podemos
observar que este era conhecido, no entanto este conhecimento
correspondia a uma lógica própria e não raro calcada nos conhecimentos
detidos e lapidados por “gente parda”.

No decorrer da segunda metade do século XVIII esse sertão mais ao leste
do rio Paraguai passou a ser, tanto pelo que definiam os tratados celebrados
entre Espanha e Portugal, mas notadamente o de 1777, trabalhos de várias
das comissões demarcadoras e, também, pela atuação de autoridades lusas,
sobretudo militares, cada vez mais um domínio português, embora a efetiva
povoação destes “confins” por parte de portugueses estivesse longe de ser
concretizada, como bem indicam alguns documentos, pois os “espanhóis,
todos os anos, praticavam “correrias” pelas campanhas de Vacaria para
impedir que os paulistas as povoassem.” (Bellotto, 2007: 108). Ademais, a
presença indígena também era expressiva no século XVIII e em alguns
pontos desse sertão chegou mesmo a impedir completamente passagem e,
mais ainda, a fixação de colonizadores nos ditos domínios portugueses no
centro da América, à época Capitania de Mato Grosso.

Consta em uma carta dos oficiais da Câmara de São Paulo, datada de 1725
e endereçada ao governador Rodrigo César de Menezes, que sem estas
pessoas –a “gente parda”– não se “podem fazer os descobrimentos do ouro,
por ser só ela a que sabe talar o sertão e navegar os rios, livrando dos
perigos que nele se encontram, por causa das muitas cachoeiras e os mais
que embaraçam as navegações, sendo a gente parda a que sustenta os
sertanistas assim pelos rios como pela terra, pelo largo conhecimento que
têm de tudo o que pode servir de alimento.” (Cortesão, 1955: 62).
Mas e “lógica própria”, o que a constituía? Pensamos que se conhecia o sertão
e este foi retratado de forma mais detalhada no que diz respeito às suas vias
fluviais mais salientes, que não deixam de ser, como sugeriram as análises de
alguns autores, as “estradas que andam”, as “estradas móveis” ou os “caminhos
caminhantes” (Magalhães, 1944: 274-275; Holanda, 1945 e Taunay, 1953: 55).

No século XIX isso foi substancialmente alterado, pelo menos tomando como
base as afirmações veiculadas por alguns autores, e que a seguir detalharemos.
Ao lermos algumas das obras desses autores, aqui chamados de memorialistas,
e que versam sobre a história do Estado de Mato Grosso do Sul, é muito
comum depararmo-nos com afirmações que fazem generalizações que, por sua
vez, acabam por colocar em destaque algumas histórias neste nosso presente e
relegam outras ao esquecimento.

Quando muito, os mapas que se referiam ao sertão, além de conterem as
vias fluviais mais utilizadas, também indicavam em alguns casos as nações
indígenas mais conhecidas e temidas pelos colonizadores, as fortificações
militares e os núcleos populacionais. Esse é o caso de vários dos mapas
produzidos no século XVIII e que contemplam o território sobre o qual
hoje temos o Estado de Mato Grosso do Sul. Datado de 1732, Paraquariae
Provinciae Soc. Jesu cum adiacentib[us] novissima descript[io], de autoria de

Essas afirmações estão muito presentes no cotidiano da sociedade e acabam por
produzir histórias e ações das mais diversas, já que a História pode ser produzida
tanto por aquilo que é definido como “verdadeiro” e/ou como “falso”.
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Uma destas afirmações, e que nos parece bastante exemplificadora, é a que
indica, em linhas gerais, que alguns sujeitos contribuíram “mais” e outros
“menos” para a formação do Estado de Mato Grosso do Sul. Essa análise
serviu –e ainda serve neste agora– de justificativa, inclusive, para alicerçar
discursos e perpetuar representações e histórias que não reconhecem a
pluralidade de culturas existentes há séculos onde hoje está Mato Grosso
do Sul. Um exemplo de texto que praticamente anula a presença de índios
e negros nessa região foi escrito por Campestrini (2009: 12 e 88).

Os memorialistas construíram e propagaram então um passado a respeito
dos pioneiros. Para isso, as memórias orais do outrora se tornaram, pelas
letras e palavras dos memorialistas, memórias impressas, muitas vezes
ilustradas cartograficamente com mapas produzidos nos séculos XVIII e
XIX. Como todos os documentos, as memórias são parciais e possuem em
geral uma funcionalidade política muito latente. Os memorialistas, por seu
turno, mostraram ao mundo os valores de um grupo, se não de todos os
sujeitos, pelo menos externaram inegavelmente alguns valores da elite
pastoril e mostraram, na verdade defenderam, essa cultura como adequada
ao ambiente, como “certa” diante das realidades naturais e humanas que os
pioneiros vivenciaram na região desde o século XVIII e o início do século
XIX. Os grandes inimigos ou desafios dos pioneiros eram os indígenas e o
próprio ambiente. Esses materiais apontaram a origem dos pioneiros,
falando-nos da saga até a efetiva fixação em terras do sul de Mato Grosso.

Quando intentamos pensar a “história da região” do Estado de Mato Grosso
do Sul, por exemplo, constatamos que muito do que se conhece da história da
região sul de Mato Grosso se deve aos escritos produzidos por autores
memorialistas, sendo que alguns destes se valeram de documentos
cartográficos e relatos de cronistas para construírem suas análises. Esses
autores, por sua vez, descreveram os seus antepassados como desbravadores
e fundadores na ocupação desta região. No caso da cidade de Campo
Grande, esta foi pensada, pelo menos desde a década de 1930, como a Capital
Econômica do Estado de Mato Grosso4. Discursos e textos impressos, sobretudo
os realizados por autores memorialistas e por autoridades locais, sejam elas
públicas ou privadas, procuraram edificar na sociedade em geral esta forma
de entender o passado, recorrendo, por vezes, a situações ocorridas nos
séculos XVIII e XIX para legitimar suas práticas.

Trata-se, então, para o trabalho do historiador, e também de outros profissionais
das Ciências Humanas e Sociais, de tentar pensar a história dessa forma política
de representar o passado, que tratou de enaltecer a presença de uns sujeitos e dos
seus feitos, lançando-os ao patamar de verdadeiros heróis, tal como fizeram os
escritos elaborados por Emílio Garcia Barbosa (1961 e 1963), José de Melo e
Silva (1989) e Paulo Coelho Machado (1991). Ao mesmo tempo, essa mesma
forma de pensar o passado ocultou dessa história a presença de outros sujeitos.
Vejamos, então, como foram edificadas textualmente algumas das origens,
poderíamos dizer também o pioneirismo desses sujeitos, sobre áreas
concebidas pelos seus integrantes como “espaços vazios”, sobretudo do
ponto de vista populacional e econômico.

Essas fontes, em particular as escritas por memorialistas, descreveram os seus
antepassados como pioneiros na fundação da cidade de Campo Grande e no
desenvolvimento social e econômico deste sertão, com destaque para a região
da Serra de Maracaju, mais especificamente a área chamada de Campos da
Vacaria. Não obstante, essa mesma forma de pensar o passado num determinado
presente construiu um discurso que representou a região e a cidade de Campo
Grande como lugares grandiosos. Essa forma de pensar a realidade, por sua vez,
possui uma história. Portanto, o conteúdo desses materiais é altamente
comprometido com determinados objetivos políticos de um grupo de sujeitos
em especial: os integrantes da sociedade pastoril que se intitularam como sendo
os fundadores desta região e fizeram questão, por meio do trabalho de alguns
dos seus integrantes, de perpetuar esse entendimento sobre o passado.

A construção no presente do ato de edificar um determinado discurso sobre o
passado é uma das tarefas a que se presta a maior parte dos textos memorialistas,
para não dizer todos eles. Essa situação, por eu turno, é perfeitamente
compreensível. Como textos altamente políticos e comprometidos com valores de
certos grupos, os escritos memorialistas servem a determinados propósitos, logo,
é aceitável que tendam e se prestem integralmente a defender os valores e a
cultura dos sujeitos e dos grupos neles externados.
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Tendo esse entendimento como eixo, pode-se pensar a produção
memorialista como uma forma de criar no presente um passado bem mais
glorioso do que de fato ocorreu. Analisando as obras de autores como Emílio
Garcia Barbosa, José de Melo e Silva e Paulo Coelho Machado vê-se que
essa situação foi levada a feito com muita maestria por tais memorialistas.

já trilhados por populações indígenas desde longa data. Observar estas análises nas
seguintes obras: Cortesão (1955: 16) e Holanda (1994: 26).

Os seus relatos colocaram a cultura pastoril e as ações dos sertanejos que
viveram nessa região nos séculos XVIII e XIX como essenciais para o
desenvolvimento econômico e social da região, e que antes constituía uma
parte da Capitania de Mato Grosso. Atribuíram a elas também o fato de
parte dessas terras, que até o início da década de 1870 eram litigiosas, se
tornarem brasileiras, já que com a presença dos sertanejos e da sociedade
pastoril as áreas foram ocupadas populacionalmente e tornadas produtivas,
segundo afirmação dos memorialistas. Portanto, a região tornou-se
efetivamente nacional. Nesse sentido, os memorialistas de hoje tentam se
mostrar como continuadores, em nosso presente, das ações realizadas por
portugueses, mamelucos e sertanejos que estiveram/passaram por este
local, notadamente no decorrer dos séculos XVIII e XIX, e que em
algumas cartografias é retratado como luso-brasileiro, mas que em outras é
representado como castelhano e também como um sertão em que viviam
inúmeras nações indígenas. Entretanto, nem sempre os autores
memorialistas mencionam isso em suas produções, em suas análises. Logo,
acabam por servir-se, na maioria das vezes, apenas das cartografias e dos
relatos que exaltam as suas histórias.

4

3 O rio Paraná, por sua vez, é muito menos mencionado do que o rio Paraguai. Em alguns

casos o rio Paraná aparece referenciado como rio Grande, sobretudo na área hoje próxima
aos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Cidade localizada na região Centro-Oeste do Brasil. Desde o final da década de 1970 é a
capital política e administrativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente possui uma
população de quase 1 milhão de habitantes, sendo que a maioria reside na área urbana.
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Resumen: Este trabajo examina las estrategias y prácticas cartográficas
desplegadas por la monarquía hispana en torno a la representación del Perú
tardo virreinal, enfocándonos en los tres agentes centrales en la producción
de mapas: ingenieros militares, marinos y funcionarios religiosos, así como en
la construcción de extensas redes de agentes especializados como una
estrategia clave en el montaje de una cartografía imperial. Esta red incorporó
agentes locales; militares, religiosos, sujetos “prácticos” en dibujo y agentes
nativos. Esta medida antes que transgredir, enriqueció el desempeño de la
red de cartógrafos. Sin embargo, como consecuencia, emergieron redes
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híbridas en la producción de mapas; esto es, entramados que aglutinaron por
igual, a agentes formados en las academias imperiales como a agentes locales.
El resultado fue la construcción de una representación criolla y barroca de la
geografía colonial, salpicado de visualizaciones locales por un lado y globales
por otro; en buena cuenta, contradictorias y complejas en su contenido y en
su forma o técnica, emergiendo de esta manera, junto a los mapas oficiales,
cartografías líquidas o representaciones que incorporaron indistintamente las
diferentes visualidades que las produjeron.

implicó el tejido de una red de funcionarios de cartografía de alcance
intercontinental, estrategia que le permitió producir, procesar y difundir
conocimiento alrededor del nuevo mundo.
La circulación del conocimiento se ha definido simultáneamente como una
cualidad y una estrategia relevantes en la construcción de la ciencia moderna
(Livingstone, 2003). Al respecto, una literatura creciente se ha interesado por
abordar las múltiples redes y circuitos que los imperios europeos tejieron a
escala mundial, alrededor de la producción y difusión del conocimiento,
auscultando con ello, las complejas geografías del saber (Ver, entre otros:
Harris, 2011 [1987]; Law, 2006; De Vos, 2006; Withers, 2007; Livingstone,
2003 y 2006; Barrera, 2006, Meusburger y Livingstone, 2010; Roberts, 2011;
Keller, 2012). En torno a Hispanoamérica, una mirada renovada de la
historia de la ciencia ha incidido en los diferentes canales y estrategias de
circulación de saberes, incluyendo el cartográfico, resaltando así las
interacciones metrópoli-colonias y dejando de lado la visión unidireccional
del conocimiento (De Vos, 2006). De acuerdo a esta historiografía, su
producción se entiende como un proceso que se definió en un escenario
trasatlántico, incluyendo por igual la península y la América hispana.

Palabras clave: Redes trasatlánticas; Historia de la Cartografía; República
de los mapas; Perú virreinal; siglos XVIII-XIX.

Obertura: la república de los mapas
La pléyade civil conformada por intelectuales, juristas, religiosos,
burócratas y otros agentes adscritos al dominio de la palabra escrita –que
Ángel Rama denominara la ciudad letrada (Rama, 1984)– no fue la única
instancia en la empresa de colonización y gestión del poder en el nuevo
mundo, sino que además, participó en ella un cuerpo de agentes tan
importante como el primero, que podríamos denominar la república del dibujo
y más específicamente la república de los mapas. Este cuerpo estaba
conformado por agentes instruidos en el saber cartográfico: pilotos,
militares e ingenieros militares, geógrafos, cosmógrafos, religiosos, cuya
función consistió en la representación, inteligencia y traducción del espacio
colonial desde las coordenadas de la ciencia y la técnica, labor orientada a
facilitar el proceso de apropiación y gestión del nuevo continente.

La cartografía constituyó así, un dispositivo y una práctica claves en la
construcción de la monarquía y el imperialismo hispanos, mientras en el
virreinato peruano los cartógrafos devinieron en agentes eficaces en la
construcción del proyecto colonial y los mapas, instancias e instrumentos
para el desarrollo de diversas agendas políticas. Un territorio extenso como el
Perú virreinal implicaba un aparato administrativo amplio, con fines de
representación cartográfica. Sin embargo, un puñado de dibujantes premunidos
de algunos pocos instrumentos, realizaron una prolífica labor. Esto fue factible,
entre otros factores, a la organización de redes de exploración geográfica y
levantamiento cartográfico, vale decir, tejidos simultáneos de: 1) agentes del
dibujo: marinos, ingenieros militares, geógrafos y funcionarios religiosos
regulares –cada uno con sus propias agendas– que podían absorber a su vez,
agentes locales diversos: militares, pilotos, religiosos seculares, informantes
nativos, población local; 2) instituciones académicas especializadas en la
formación de cartógrafos: academias de matemáticas, escuelas náuticas; 3)

Durante los siglos XVI y XVII el ejercicio de levantamiento y dibujo de
mapas en torno al virreinato peruano estuvo en manos de agentes
heterogéneos: laicos y religiosos, militares y civiles. Durante el siglo XVIII
encontramos por el contrario, un proceso de profesionalización e
institucionalización de la práctica cartográfica, a partir de la organización
de corporaciones especializadas en España: ingenieros militares, guardiasmarina, cuerpo de geógrafos y cosmógrafos. Para la monarquía hispana, la
apropiación del nuevo mundo y la construcción de un espacio ultramarino,
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nodos de acumulación, procesamiento y sistematización de información:
academias militares, depósitos hidrográficos, archivos de la administración
imperial, entre otros y 4) una legislación específica que determinaba el perfil,
las funciones y la formación de los especialistas del dibujo, abocados a un
mismo propósito: la construcción de una cartografía virreinal e imperial.

empresas; otras veces, a agentes “prácticos” en el quehacer cartográfico,
versados en dibujo y matemáticas. Ambos apoyaron a autoridades como
corregidores, intendentes, gobernadores, directores de minas, etc., haciendo
las veces de ingeniero. Entre otros funcionarios, citamos a Atanasio Sotelo en
la intendencia del Cusco, Miguel de Espinach en Cajamarca, Francisco Vélez
y Rodríguez en Arequipa, José Clemente del Castillo en Trujillo, Nicolás de
Mendizábal en Huancavelica. Uno de ellos, Miguel de Espinach, por ejemplo
–Coronel de Milicias en 1789– fue autor de un mapa alrededor de la
provincia de Cajamarca y colaborador estrecho del corregidor de Cajamarca
y del obispo de Trujillo Jaime Martinez Compañón en sus trabajos de
reconocimiento geográfico y cartográfico de su jurisdicción1.

La empresa cartográfica hispana podemos entenderla entonces, como parte de un
sistema imperial de gestión de conocimiento geográfico, finamente articulado y
cuidadosamente organizado por la Corona. Asimismo, como una actividad
organizada a partir de vigorosos circuitos, esto es, una construcción heterogénea
y multidireccional, que aglutinaba un conjunto de agentes, recursos, instancias y
escenarios, articulando la metrópoli y sus confines imperiales.

En correspondencia, el trabajo cartográfico de estos agentes estuvo
impregnado de un sabor local y de un lenguaje heterodoxo. Heidi Scott ha
incidido al respecto, en la importancia del lugar, el contexto y sus recursos
en la experiencia y representación de los colonizadores (Scott, 2009). Un
buen ejemplo sobre este punto lo tenemos en la vista de Piura, documento
elaborado durante el gobierno del virrey Amat, presumiblemente por el
Teniente de Infantería Ángel Enríquez2. En este trabajo la ciudad es
representada en una vista a vuelo de pájaro –que nos recueda a los dibujos
de Georg Braun del siglo XVI– proponiéndose una vista comunicéntrica
antes que un mapa corográfico, fuera de las convenciones y ordenanzas que
durante el siglo XVIII se indicaban3. Tal mapa expresa un escenario
exótico, plagado de referentes locales como animales domésticos (chivos,
cerdos), especies vegetales oriundas (el algarrobo), junto a escenas
cotidianas y familiares, representadas en un primer plano, incluyendo
vestimenta y otros artefactos de la cultura material, además del río Piura,
proponiendo así, una vista o mirada comunicentrica, siguiendo a Richard
Kagan, centrada en el alma de la ciudad, antes que en el registro objetivo y
racional de su infraestructura física (Kagan, 2002).

Militares e ingenieros militares: entre cartografias imperiales y mapas locales
A través de mapas los ingenieros tradujeron el centro y los confines del
virreinato, utilizando un sofisticado universo de convenciones gráficas. La
ubicación del espacio local en el concierto universal fue una de las tareas
conspicuas de ingenieros militares, como también de marinos y religiosos. De
modo que más allá de su papel como burócratas militares, devinieron en
artífices prominentes en la construcción del proyecto colonial, desarrollando
una función puente entre el ámbito imperial, virreinal y local (Gruzinski,
2010). Impregnados del escenario colonial, donde muchos de ellos
aprendieron el oficio y desarrollaron prominentes carreras, los ingenieros
devinieron en eficientes traductores del Perú virreinal. Cuando, los
ingenieros fueron escasos, lo cual era frecuente en el Perú, la administración
incorporó a militares de diversas graduación como ayudantes de ingenieros,
quienes más tarde, se convirtieron en destacados ingenieros en el ámbito
local, llegando algunos de ellos a ocupar cargos expectantes en al
administración virreinal. En correspondencia, su trabajo cartográfico estuvo
impregnado de un sabor local y de un lenguaje heterodoxo.

Pilotos y marinos: el redescubrimiento de un reino marítimo

Sin embargo, las autoridades metropolitanas no previeron la necesidad de
ingenieros en obras públicas y levantamiento de mapas, en los contornos del
virreinato, más allá de Lima y el Callao. Frente a esta situación, la
administración local incorporó a militares de diversas graduación en tales

La participación de pilotos y marinos en la elaboración de la cartografía
virreinal peruana precedió la labor de los ingenieros militares. Antes que éstos
irrumpieran en la escena colonial, los emprendimientos cartográficos en torno
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al Perú partieron de pilotos y marinos. También, costas y fondeaderos
aparecieron por primera vez en derroteros y cartas hidrográficas, documentos
por excelencia de agentes de marina. Esta cartografía combinó toponimias
locales, nuevos nombres impuestos por la realidad colonial, junto a códigos y
convenciones gráficas que, en conjunto, significó la fundación cartográfica de la
Mar del Sur, desde una mirada metropolitana, tanto como de una lectura
americana del orbe. Los marinos se encargaron de reducir ese mar incógnito, a
través del despliegue y apropiación de un corpus gráfico, al mismo tiempo que
situaban al Perú en el centro de descubrimientos y exploraciones ultramarinas
y con ello, estaban ensanchando la imaginación geográfica de un virreinato que
empezaba a decaer y a presentar fisuras territoriales.

Quadra y Agustín de Mendoza. El primero se formó en Lima, luego pasó a
España donde se enroló a la marina real, mientras De la Bodega asistió a la
academia de Cádiz. Ambos fueron oficiales destacados de la Real Armada,
participando en distintas expediciones que los llevaron a la costa oeste del
actual Canadá, Alaska y Norte América, además a las Islas Sandwich,
Guam y otras, contribuyendo con el conocimiento del Pacifico norte aún
inexplorado4. Por su parte, Agustín de Mendoza, oriundo de Moquegua al
sur del virreinato, se formó en la academia de Cádiz, se integró a la Real
Armada y se desempeñó más tarde, como primer Director de la Real
Academia Náutica de Lima.
La escuela de pilotos de Lima incluyó un activo depósito hidrográfico,
convirtiéndose en el centro especializado más importante de América
meridional en la elaboración y compendio de información cartográfica, que
incluyó cartas hidrográficas, diarios de viaje, textos y tablas de navegación
(Ortiz, 2004). Tal depósito devino así, en una cabina de acumulación o
centro de cálculo, en términos de Bruno Latour, es decir, una instancia
donde se recopiló, almacenó, tradujo y procesó información en torno al
espacio colonial peruano. Asimismo, el apostadero del Callao permitió la
transferencia de conocimiento especializado en la formación de pilotos y a
la construcción de mapas. Aquí, marinos locales formados por Andrés
Baleato –eximio marino y cartógrafo peninsular que se desempeñó en Perú
por más de treinta años– se abocaron a cartografiar las costas peruanas,
puertos y surgideros. Su producción hilvanó los esfuerzos de funcionarios
que transitaron previamente por el mar peruano, incluyendo los trabajos de
la expedición de Malaspina y particularmente de Felipe Bauzá. Esta
información fue utilizada luego en el trazado de cartas por pilotos locales
como Gregorio Piñero, Domingo Agustín Gómez y Eduardo Carrasco,
todos formados en la escuela de navegación de Lima. La rica producción de
mapas de estos marinos recogió no solo información precedente, sino que
constituyó un producto local y donde puede apreciarse la visión de su
propio territorio, desde las coordenadas de la racionalidad cartográfica que
ellos aprehendieron y tradujeron.

Esta escritura del Perú desde su dimensión oceánica fue factible en la medida
que Lima y, particularmente el Callao, se consolidó como núcleo de una
amplia red de agentes metropolitanos, locales y foráneos que, en conjunto,
redescubrieron en el siglo XVIII, el reino oceánico del Perú. Durante esta
centuria, la red de cartografía hidrográfica hispana se había extendido
ampliamente y su producción se había intensificado, proceso facilitado por la
importancia que los Borbón dieron a la institución de la marina como motor
de sus aspiraciones reformistas e imperiales. Tal red permitió distintas escalas
de actuación y de producción cartográfica: 1) Una escala global, asociada a
viajes de carácter científico (Malaspina, Bauzá, Hervé, Bengoechea); 2) Una
escala imperial, circunscrita a la exploración de sus confines, por ejemplo las
fronteras septentrionales de América (Quimper, De la Bodega y Cuadra); 3)
emprendimientos de acción local, que incluía exploración y mapeo de
envergadura virreinal o porciones de éste (Baleato, Moraleda, Carrasco,
Piñero). Esta multiplicidad de escalas, que permitió la exploración material e
intelectual del imperio hispano y del Perú, fue factible gracias a la articulación
de agentes que operaban en diversos escenarios del imperio y constituían, como
en el caso de los ingenieros, agentes móviles e intercambiables, convocados en
función de emprendimientos específicos de exploración y reconocimiento.
A diferencia del cuerpo de ingenieros, la red de cartografía hidrográfica
asimiló a marinos criollos –aunque de probada hidalguía. Entre ellos, por
ejemplo, los peruanos Manuel Quimper, Juan Francisco de la Bodega y
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La cartografía franciscana constituyó un método de evangelización y el
punto culminante de su trabajo misional, que no se limitó solo a la
conversión de grupos étnicos amazónicos, sino a su visualización. Sus
mapas pueden leerse como la expresión tangible del carácter móvil de la
geografía del conocimiento; dicho de otro modo, un mapa franciscano se
entendía como un documento contingente al proceso de conversión, el cual
se adaptaba y recogía información nueva proporcionada por los nuevos
viajes de exploración. El método de conocimiento franciscano resaltaba así,
el mapa como un documento móvil, versátil y mutante (antes que
inmutable), en la medida que variaba de acuerdo al desarrollo de la misión
y la incorporación de nuevos pueblos, como también de la visualización que
iban construyendo sus cartógrafos en torno a ellos.

Los caminos religiosos de la cartografía
En el Perú virreinal comunidades religiosas como franciscanos y jesuitas
tuvieron una labor protagónica en la extensión del espacio colonial a través de
su obra misional, valiéndose del documento cartográfico como vehículo de tal
desempeño. Al hacer esto, los religiosos estaban ampliando el conocimiento del
nuevo mundo, incluyendo el saber geográfico y cartográfico, sumándose al
desarrollo de las ciencias amplias o “big sciences”, promoviendo para ello, redes
que articulaban los espacios misionales, la sede virreinal y sus sedes
corporativas en Europa.
El superior gobierno prestó especial atención al desempeño de las comunidades
religiosas en la medida que estaba extendiendo y consolidando las fronteras
virreinales. Por ello, junto a los agentes oficiales, las autoridades incorporaron a
religiosos regulares en el trabajo de construcción de mapas. Algunos de sus
funcionarios fueron los más eficientes cartógrafos del reino como los
franciscanos Manuel Sobreviela y Joseph de Amich o el jesuita Samuel Fritz.
¿Cuál fue la estrategia implementada en esta tarea de construcción del
conocimiento geográfico? Al igual que los jesuitas a escala global, los
franciscanos construyeron una verdadera maquinaria de aprehensión de los
confines de la geografía local, a partir de la organización de redes de
exploración. El nodo central de este sistema fue el colegio de Santa Rosa de
Ocopa, a partir del cual, organizaron entradas a la región amazónica. Fundado
en 1725, el colegio de Ocopa poseía una magnifica biblioteca, la cual incluía
tratados de geografía, matemáticas, historia, además de derroteros, piezas de
cartografía y demás información especializada, que fueron acumulando los
religiosos de la provincia de Lima y Ocopa a partir de 1631, como Manuel
Sobreviela refiere y Amich ratifica (Amich, 1975 [1854]).

En los mapas franciscanos por primera vez aparecían no solo el nuevo
espacio geográfico, sus recursos y toponimias, sino la población nativa
misma, incluyendo diversos elementos de su cultura. Este fue el caso del
célebre Mapa del curso de los ríos Huallaga y Ucayali y de la pampa del
Sacramento de Manuel Sobreviela. Sus protagonistas: los indios shipibos,
conibos, setebos y otros, son visibilizados por la cartografía franciscana.
Además de registrar los ríos, el eje geográfico de la evangelización y la vida
de la población indígena, Sobreviela muestra por primera vez, el rostro,
vestimenta y otros elementos de la cultura del hombre amazónico. Con lo
cual, la cartografía franciscana presenta desde coordenadas europeas, un
rincón del escenario colonial enriquecido por el lugar y su gente. Los
religiosos de la orden seráfica se valieron de los mapas para construir una
imagen particular de las fronteras imperiales en clave evangelizadora, un
lugar en el Perú, construyendo de este modo, imágenes imperiales de la
selva central peruana, a la vez que creaban las condiciones de su ingreso a
la historia, en términos de Neil Safier (Safier, 2008).

La biblioteca de Ocopa formaba parte de un conjunto de entidades e
instituciones que los franciscanos establecieron como parte de su propósito
misional. En conjunto, franciscanos y jesuitas construyeron redes,
constituidas por 1) sus sedes administrativas; 2) espacios misionales: pueblos
de conversión, pueblos de fieles, parroquias, 3) entidades como noviciados,
hospicios y escuelas; 4) nodos o cabinas de acumulación: bibliotecas,
mapotecas, archivos, gabinetes y farmacias.

***
Hemos examinado la producción cartográfica en torno al Perú virreinal,
centrándonos en las tres principales instituciones vinculadas a esta labor:
cuerpo de ingenieros, marina y corporaciones religiosas. En conjunto y en
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Gruzinski, Serge. Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización. México
D.F: Fondo de Cultura Económica, 2010.

común, los mapas desplegados por tales instancias mostraron su cualidad
líquida en la medida que se adaptaron a los requerimientos imperiales,
tanto como al lugar y sus circunstancias, bajo diferentes estrategias como la
creación de convenciones gráficas que les permitieran expresar las
particularidades del entorno. Para ello, sus agentes construyeron una
lectura del contexto a la medida de sus necesidades, inventando una
“cartografía colonial” acorde con sus visiones, además de sus agendas. Con
este propósito, las autoridades bajo una actitud flexible, admitieron el
concurso de agentes ajenos al cuerpo de funcionarios oficiales promovidos
por la metrópoli. Una consecuencia inmediata de tales medidas fue la
emergencia de documentos profundamente híbridos que expresaron por un
lado, la mirada imperial del escenario colonial, pero al mismo tiempo
incorporaron visualidades, imaginarios y elementos del entorno local,
construyéndose de este modo, una cartografía dúctil y fluida.
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Resumen: Data de 1844 a quarta planta da cidade de Porto Alegre que se
intitula ‘Planta da Cidade de Porto-Allegre’. Trata-se de uma planta de
autoria de Conrado Jacob de Niemeyer que está inserida como um
cartucho na 'Carta do Império do Brazil', do mesmo autor datada de 1846.
Conrado Jacob de Niemeyer foi um Engenheiro Militar durante muitos
anos, mas de 1842 a 1846 quando trabalhou na feitura da Carta do Império
estava reformado do exército. Esta ‘Carta Corographica do Império do
Brazil’ foi o primeiro trabalho de representação cartográfica do Brasil
realizado após a Independência de Portugal. Tendo sido a primeira, podese dizer que tem como retrospecto, em termos cartográficos, toda a história
de representação da descoberta, conquista e posse do novo território pelos
portugueses. Essa carta não mostra apenas o desenho desse território, ela
contém, além disso, plantas de cidades importantes. A Carta do Império do
Brasil mesmo tendo sido feita de forma relativamente independente do
Estado, tendo sido comercializada, permitiu a divulgação do espaço
nacional junto às elites e ajudou na construção da identidade nacional, com
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a produção e a delimitação do território brasileiro, instituindo uma imagem
desse território e dessa paisagem. E a Planta de Porto Alegre aí inserida
reforça sua identidade brasileira que fora posta em dúvida com a
Revolução Farroupilha (1835-1845).

Conrado Jacob de Niemeyer nasceu em Lisboa em 28/10/1788 e faleceu no
Rio de Janeiro em 14/02/1862. Filho de Conrado Henrique Niemeyer, um
Coronel Engenheiro hanoveriano ao serviço do exército português. “Resolvido
a seguir a profissão de seu pai assentou praça de cadete no regimento de
artilharia da corte em fevereiro de 1803, entrando logo para o Collegio Militar,
onde completou todos os estudos preparatórios com distinção” (Macedo, 1862,

Palavras-chave: História da Cartografia; Porto Alegre (RS); História Urbana.

Fig.1 –Planta da cidade de Porto-Allegre– 1844 -Conrado Jacob de Niemeyer

727). Com a invasão napoleônica e a vinda da corte para o Brasil, Conrado
Jacob de Niemeyer emigrou, em 02/02/1808 chegando no Rio de Janeiro, em
1809. Novamente incorporado ao regimento de artilharia, retornou aos
estudos, completando-os em 1815, recebendo a patente de 1° Tenente de
Engenheiros. Na Independência do Brasil, o capitão de engenheiros Conrado
Jacob de Niemayer adota como pátria o Brasil, passando a fazer parte do
exército brasileiro. Descontente com o exército, “pediu e obteve em 1833 a sua
reforma no posto de Coronel” (Macedo, 1862, 730).

Data de 1844 a quarta planta da cidade de Porto Alegre (fig.1). Trata-se de
uma planta de autoria de Conrado Jacob de Niemeyer que está inserida
como cartucho na ‘Carta Corográfica do Império do Brazil’ (fig.2) cuja
publicação foi feita no Rio de Janeiro em 1846.
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de sócio honorário da Sociedade Geográfica de Berlim e da Sociedade Botânica
de Regensburg. Em 1856, passou a trabalhar numa nova carta corográfica do
Império. E em 1857 executa com Bellegarde uma ‘Carta Corographica da
Província do Rio de Janeiro’. Ao longo de sua carreira, foi distinguido com a
Imperial Ordem do Cruzeiro, com a Comenda da Ordem de Avis e com a
medalha de oficial da imperial Ordem da Rosa.
Da “Carta Corographica do Império do Brasil”
A ‘Planta da Cidade de Porto-Allegre, 1844’ (fig.1) está inserida como um
cartucho na ‘Carta Corographica do Império do Brazil’ (fig.2), de Conrado
Jacob de Niemeyer, de 1846. que é uma Carta impressa, monocromática, de
dimensões 150 x 150 cm, feita na escala 1:3.000.000. Seu nome completo é:
“Carta Corographica do Império do Brazil dedicada ao Instituto Histórico e
Geographico Brazileiro pelo Coronel Engenheiro e Sócio Effectivo Conrado
Jacob de Niemeyer, pelo mesmo arranjada sobre os melhores trabalhos
existentes, antigos, e modernos, contendo igualmente as Plantas que se poderão
obter, das cidades Capitaes e outros lugares importantes. Lithografada no
estabelecimento de Heaton & Rensburg, Rio de Janeiro, 1846”.
O primeiro trabalho de representação cartográfica do Brasil que foi
realizado durante o Império, após a Independência, foi esta ‘Carta
Corographica do Império do Brazil’ de 1846. Tendo sido a primeira após a
independência, pode-se dizer que tem como retrospecto, em termos
cartográficos, toda a história de representação da descoberta, conquista e
posse do novo território pelos portugueses, em especial os trabalhos que
tentaram mostrar o território como um todo.

Fig. 2 –Carta Corographica do Império do Brazil– 1846 Conrado Jacob de Niemeyer (FBN)

Nesse sentido, a partir do descobrimento podemos enxergar o processo
cartográfico através de varias fases, como bem coloca Costa (2007) em seu
artigo, sendo a primeira a do reconhecimento da costa das novas terras
descobertas e como exemplo podemos citar o mapa de Luís Teixeira ‘Roteiro
de todos os sinaes (...)’ de ca. 1573. A fase seguinte, denominada por Costa “a
cartografia do território no período filipino seiscentista até a consolidação
da Restauração”, que abrange os acontecimentos de 1580 –1656. Nesse
período, um dos trabalhos mais importantes foram os atlas elaborados por

Como engenheiro, destacou-se como geógrafo e na construção de fortificações,
bem como em obras públicas e de urbanização. Em 25/11/1838, torna-se um dos
sócios fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). De
1842 a 1846 trabalhou na Carta Geral do Império, que dedicou ao IHGB. Com esta
carta foi agraciado com o diploma de sócio honorário do IHGB e recebeu das
mãos do Imperador, uma medalha de ouro por sua carta ter sido considerada
pelo IHGB como o trabalho que mais se distinguiu na área de Geografia, no ano
de 1846. Por este trabalho foi também homenageado na Europa, com diplomas

52

João Teixeira Albernaz I (o velho), entre os quais o mapa Estado do Brasil
de 1612, que faz parte do Livro que da Razão ao Estado do Brasil. Na segunda
metade do século XVII, pode-se dizer que “destaca-se o Atlas de João
Teixeira Albernaz II, neto de Albernaz, intitulado: Livro de toda a costa da
Província de Santa Cruz, de 1666.

“Niemeyer procurou inicialmente basear sua representação do
território brasileiro sobre o que chamou de ‘Mapa Geral’, ou seja, o
produto resultante da reunião dos traçados de duas cartas
estrangeiras, a ‘Carta da América Meridional’ da Casa Ed.
Arrowsmith e a ‘Carta da Costa Brasileira’ do Almirante Roussin,
buscando legitimar sua carta frente aos atlas e outras representações
européias e norte-americanas” (Peixoto, 2004, 311).

A partir do século XVIII, temos o projeto do Atlas da América Portuguesa.
Era necessário não só colonizar, mas também mapear o território português
para garantir a posse deste território. Fazem parte desta fase os mapas
feitos pelos chamados “padres matemáticos” que chegaram ao Rio de
Janeiro em 1730. Deve-se a Domingos Capassi e Diogo Soares o primeiro
levantamento de boa parte do território brasileiro, com determinações mais
‘acuradas’ de latitude e longitude. Mas eles não chegaram a realizar um
mapa de todo o território da América portuguesa.

Niemeyer, no processo de feitura de sua carta, modificou e complementou
o ‘Mapa Geral’
“através da consulta a diversos mapas, Roteiros, Memórias e
Descrições, sendo que, dentre este último tipo de corografias
textuais, Niemeyer utilizaria especialmente os trabalhos de
Cerqueira e Silva (1833), Cunha Mattos (1874) e Ayres de Casal
(1817). Os limites nacionais foram inscritos sobre o produto
resultante segundo o ‘Programa Geográfico’ de Pinheiro, sendo
que a divisão das províncias foi feita de acordo com a ‘Corografia
Brasílica de Ayres de Casal” (Peixoto, 2004, 312).

A última fase chamada de pré-independência, que vai, segundo Costa, da
segunda metade do século XVIII até meados do século XIX, se configura
como a ‘cartografia da Demarcação dos Limites e da consolidação do
território da América Portuguesa’. A briga entre espanhóis e portugueses
para a fixação de novos limites passou por uma série de tratados e de
comissões de demarcação dos limites acertados por estes tratados. Essa
atividade gerou uma grande produção de mapas, tanto pelo lado espanhol
quanto pelo lado português. O Tratado de Madri de 1750 gerou o famoso
Mapa das Cortes. Mais três mapas, que representam a América Portuguesa
são importantes de serem mencionados, e que se configuram em um
retrospecto para a carta de Niemeyer. O primeiro é a ‘Carta Geral do
Brasil’ de 1779 por José Custódio de Sá e Faria. O segundo de 1798 por
António Pires da Silva Pontes se intitula ‘Carta Geographica de
Projecção Espherica e Ortogonal da Nova Luzitania ou América
Portuguesa e Estado do Brasil’. O outro é a ‘Nova Carta do Brazil e da
América Portugueza anno de 1821’.

Os mapas da Casa Editorial Arrowsmith inspiraram Niemeyer não só para
a utilização do mesmo para o seu ‘Mapa Geral’, mas também pelas
dimensões que eles imprimiam nos seus mapas. O mapa de 1814 cujas
dimensões são 199 x 139 cm, é um ‘Wall Map’ impresso em seis folhas.
Niemeyer compôs o seu mapa “a partir da redução e transformação da sua
base de dados a uma escala (1:3.000.000) que possibilitasse a composição
da Carta Geral em quatro folhas iguais,de acordo com a capacidade de
impressão da litografia mais bem aparelhada no Brasil naquele momento, a
Litografia Heaton & Rensburg” (Peixoto, 2004:312). A dimensão de seu
mapa pode ficar então com 150 x150 cm. Esse tamanho permitiu não só
que o mapa do Brasil ficasse num tamanho razoável, com um bom nível de
detalhe, como também permitiu que os cartuchos das plantas das diversas
cidades tivessem um tamanho que as tornasse legíveis. A Carta de
Niemeyer coloca como meridiano de origem a cidade do Rio de Janeiro.
No contexto de ser a primeira carta após a independência, a utilização
deste meridiano aponta para uma idéia de nacionalismo.

Como o próprio título completo da ‘Carta Corographica do Império do
Brazil’ aponta, Niemeyer baseou-se em cartas existentes, para elaborar a
sua carta. Segundo Peixoto,
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A ‘Planta da cidade de Porto-Allegre’ não é o único cartucho inserido na
Carta, incluindo o de Porto Alegre temos dez que podem ser listados como
segue: 1. Planta da cidade de Ouro Preto s/data; 2. Planta da cidade da
Bahia, 1806; 3. Planta da cidade do Rio de Janeiro capital do Império do
Brazil s/data; 4. Planta da cidade de Nitheroy capital da Província do Rio
de Janeiro, 1844; 5. Mapa da Ilha do Maranhão; 6. Planta da cidade do
Pará; 7. Planta da Imperial cidade de S. Paulo, 1844; 8. Planta da cidade do
Recife de Pernambuco, 1844; 9. Planta da cidade de Porto- Allegre, 1844; e
10. Planta da cidade do Maranhão, 1844. Esses cartuchos como diz
Peixoto, ‘emolduram’ o mapa do Brasil. A Planta do Rio de Janeiro parece
ter sido calcada na primeira planta impressa no Brasil, a ‘Planta da cidade
de S. Sebastião do Rio de Janeiro’ de 1812.

merece ser destacada em relação às legendas, e que mostra ter sido esta
planta calcada na Planta de L. P. Dias, é o fato de que todas as legendas
que constam do mapa de Niemeyer fazem parte do mapa de Dias. Até
mesmo a seqüência com que elas foram colocadas no mapa de Niemeyer
tem bastante semelhança com a de Dias. Isto também pode ser constatado
ao comparar-se o traçado das duas: a mesma configuração das muralhas; o
desenho das curvas de nível que aparecem estão posicionadas quase que no
mesmo local; as quadras e prédios desenhados têm uma semelhança
bastante grande. Em relação à parte das ilhas, tem-se o desenho dos limites
iguais e somente a vegetação é que foi desenhada de forma um pouco
diversa. A rosa dos ventos foi suprimida, pois na Carta do Império, assim
como nos outros cartuchos de plantas de cidades existentes na mesma, não
há nenhum signo que demonstre a orientação geográfica, isto porque
Niemeyer, baseando-se em convenções internacionais, posicionou os mapas
que constam da Carta com o norte no sentido da parte superior do papel.
Para efetuar isso em relação à cópia que ele fez da Planta de L. P. Dias, ele
teve de rotacionar o desenho um pouco para a esquerda. Essa estratégia de
indicação do Norte coloca a Carta do Império dentro dos preceitos
científicos de sua época. Niemeyer, para uniformizar os desenhos das
plantas das diversas cidades, teve de eliminar da sua planta o
enquadramento em forma de elipse existente na de L. P. Dias.

Do Desenho da Planta de 1844
A ‘Planta da Cidade de Porto-Allegre’ (fig.1) de 1844, feita por Conrado
Jacob de Niemeyer, é uma planta impressa, monocromática de dimensões
aproximadas de 30 x 10 cm. A escala é 1:20.000 e tem-se uma escala gráfica
em braças. Está inserida como um cartucho na ‘Carta Corographica do
Império do Brasil’. O cartucho onde a planta está inserida, de forma
retangular, está dividido em três partes, sendo que a parte central onde fica
o mapa é mais larga que as suas laterais (fig.1). Na lateral esquerda está o
título, o ano em que a planta foi desenhada, a escala e o início das legendas
(1 a 8). Na lateral direita, o restante das legendas de 9 a 30.

Este mapa foi impresso na Lithografia Heaton & Rensburg que foi escolhida
devido à sua capacidade técnica. No que diz respeito à tiragem, não é
possível neste momento dizer qual teria sido. Mas é importante referir que
segundo Santos (2008: 112) a “Carta Corographica do Império do Brazil foi
anunciada no Jornal do Commercio, com preços de 10 mil réis (sem cor) e
22 mil réis (colorida). Por 24 mil réis os interessados podiam levar a carta
montada em painel de pano”, mostrando que este mapa foi comercializado e
que qualquer pessoa com posses poderia ter tido acesso ao mesmo.

Nestes 30 destaques apontados pela ‘Planta de Porto-Allegre’ inserida na
‘Carta do Império do Brazil’ de Niemeyer, observa-se que nenhum deles
nomina ruas da cidade. Em termos de espaço urbano, os únicos locais são
praças (a do Palácio, a da Alfândega, a do Paraíso e a do Portão) e as
praias (do Riacho, do Arsenal e do Caminho Novo); em termos de locais
geográficos, a planta apenas aponta o Riacho. As outras 22 legendas
dizem respeito a equipamentos da cidade. Esta planta de Porto Alegre
não aponta o nome de nenhuma rua da cidade.

Das Leituras do Mapa
O objetivo mais geral dessa planta tem a ver com o fato de ela estar inserida
na ‘Carta Chorographica do Império do Brazil’, que demonstra a vontade
de se querer ter uma carta do Brasil feita por brasileiros, mostrando o seu

A planta de Porto Alegre de 1844, segundo Barreto (1973: 986), se apóia
na planta de L. P. Dias, impressa cinco anos antes. Uma questão que
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território – a primeira carta após a Independência. E essa carta não mostra
apenas o desenho do território nacional, ela contém, além disso, plantas de
cidades importantes espalhadas e inseridas ao longo de toda a extensão do
país, entre elas, a Capital do Império. Como coloca Macedo (1862, 732)

Império do Brasil’ estabeleceu padrões técnicos e estéticos que seriam
endossados pelas Cartas Gerais posteriores”.
A Carta do Império do Brasil, contendo em seu bojo a planta de Porto
Alegre e de outras cidades do Brasil, mesmo tendo sido feita de forma
relativamente independente do Estado, ao ter sido comercializada, permitiu
a divulgação do espaço nacional junto às elites e ajudou na construção de
uma identidade nacional, com a produção e a delimitação do território
brasileiro, instituindo uma imagem desse território e promovendo uma
representação desse espaço e dessa paisagem. Mas o fato da planta da de
Porto Alegre estar colocada nessa Carta do Império de 1846 se torna mais
importante nessa questão do espaço nacional brasileiro devido ao contexto
histórico recente da então Província de São Pedro do Rio Grande do Sul.
Entre 1835 e 1845 aconteceu a Guerra dos Farrapos, também chamada
Revolução Farroupilha, movimento regional com caráter republicano
contra o governo imperial e que chegou a separar do Brasil a Província
quando foi promulgada, em 11 de setembro de 1836, a República RioGrandense. A revolução chegou ao fim com a assinatura do Tratado de
Ponche Verde em 1845, que marcou a vitória das forças imperiais. A planta
da cidade de Porto Alegre ao se configurar como um dos dez cartuchos
existentes no mapa, ressalta o fato desta cidade e da Província, da qual ela é
a capital, serem parte do Império do Brasil.

“a Carta Geral do Império do coronel Conrado está longe de ser uma
obra perfeita: senões e erros que o próprio autor veio a reconhecer,
vão a cada dia tornando-se mais sensíveis e avultando em número, à
medida que se apuram os estudos relativos; mas a dificuldade e
transcendência d’aquelle trabalho, e a necessidade palpitante que
havia d’elle, augmentaram-lhe o valor, e mais fizeram sobresahir o
seu inquestionável merecimento”.
Como se pode ver pelo título da Carta, Niemeyer dedicou a mesma ao
Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB). Como sócio fundador
do IHGB, fez parte da construção dos objetivos do Instituto que, em
relação à geografia, como afirma Januário da Cunha Barboza no discurso
de posse da 1a Diretoria, propunha-se a:
“Nós vamos salvar da indigna obscuridade, em que jaziam até hoje,
muitas memórias da pátria, e os nomes de seus melhores filhos; nós
vamos assignalar, com a possível exatidão, o assento de suas cidades
e villas mais notáveis, a corrente de seus caudalosos rios, a área de
seus campos, a direção de suas serras, e a capacidade de seus
inumeráveis portos” (Barboza, 1908, 10).
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Resumen: Esta ponencia presenta conclusiones y avances de tres
investigaciones, dedicadas a estudiar cartografías históricas de Santiago de
Chile. Su objetivo es dar a conocer sus fuentes primarias, consistentes en
documentos cartográficos excepcionales, por su valor patrimonial, carácter

56

sistemático, y rigurosa descripción. Así mismo, con esta presentación se
quiere señalar el significativo rol que jugaron estas cartografías en los
procesos de urbanización y modernización que vivió la capital de Chile entre
fines del siglo XIX y principios del XX. Y esto en dos sentidos: en cómo
algunas cartografías ha sido un medio eficaz para la comprensión del
fenómeno urbano y la valoración de sus atributos, permitiendo con ello una
aproximación detallada a sus componentes; pero también como instrumento
idóneo para su transformación, trascendiendo su condición de medio de
comunicación y asumiendo un papel generativo.

conocimiento. No obstante, la cita avanza un poco más allá, al señalar que
en la descripción se encuentra presente una componente asociada a la
creatividad, particularmente, al permitir dotar de identidad. Solà-Morales
también sintetizó esta comprensión de modo elocuente al precisar que:
“dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar e interpretar, es proponer”
(Solà-Morales, “La identidad del territorio”, 1).
Nuestro trabajo, en el cual esta sentencia ha sido clave, se ha desarrollado a
partir de la valoración de los documentos cartográficos en sí, intentando ser
fieles a sus contenidos y a sus estrategias de representación.
Metodológicamente, distinguimos el plano en sí; la realidad en él representada
en sí; y las relaciones que se establecen entre ambos en sí. Sin duda, esta
fidelidad al plano se debe, en primera instancia, a su reconocimiento como
objeto material, que exige una descripción exhaustiva. Por otro lado, el
reconocimiento de sus contenidos queda sujeto a criterios de selección, que en
sí se constituyen ya en una interpretación.

Palabras Clave: Santiago de Chile; cartografía urbana; representación;
transformación urbana.

Introducción
Esta ponencia presenta conclusiones y avances de tres investigaciones,
dedicadas a estudiar cartografías históricas de Santiago de Chile1. Su
objetivo es dar a conocer sus fuentes primarias, consistentes en documentos
cartográficos excepcionales, por su valor patrimonial, carácter sistemático,
y rigurosa descripción. Por todo ello, se enmarca en el entendimiento de
que la cartografía, como toda forma de representación, no es neutral en los
procesos creativos, propios de las artes proyectuales, como el diseño, la
arquitectura, el urbanismos, y el paisaje, ya que desde siempre se ha
constituido en una forma de ver y comprender el mundo, es decir, de
revelarlo (Evans, “Traducciones”, 167-207). Manuel de Solà-Morales lo
dijo elocuentemente cuando señaló: “seguramente en el Renacimiento fue
cuando el valor de la cartografía adquirió su momento más teórico, cuando
plantas de continentes o de ciudades, más que describir la realidad la
definían, capaces de inventar y proponer el universo en el acto mismo de
reproducirlo” (Solà-Morales, “La identidad del territorio”, 1). Como se
puede advertir, la cita se destaca la capacidad de las cartografías de fijar y
contener ideas, y al mismo tiempo se resalta el valor de la descripción como
herramienta que permite identificar las cualidades de una determinada
realidad, destacando, por extensión, su capacidad para acceder al

La manzana
El objetivo de la primera investigación, fue construir el plano de Santiago
de 19102. Para ello, se transcribió el catastro de manzanas realizado en
1910, a escala 1: 500. El montaje del plano se complementó con otras
fuentes cartográficas, referidas a la arquitectura, escalas 1: 100 y 1: 200; y
al territorio, a escala 1: 25.000. A partir de estas fuentes primarias, se
dibujó un plano inédito, a escala 1: 5.000, que permitió obtener una imagen
verosímil de Santiago de Chile al cumplirse un siglo de vida independiente.
El problema consistió, por tanto, en construir un plano que nunca se
realizó, a pesar de que se contaba con los insumos necesarios para ello, y en
representar una realidad, hoy, en parte, inexistente. En esta articulación de
información, proveniente de distintas fuentes cartográficas, fueron
fundamentales los procesos de ajuste, calce, ensamblaje, y montaje.
En el ámbito teórico, esta investigación representó un importante desafío al
vernos en la necesidad de definir al menos tres variables, a saber: un modelo
cartográfico de referencia, la escala de representación, y el grado de
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definición o legibilidad. El modelo lo encontramos en un conjunto de planos
paradigmáticos: el de Imola de Leonardo da Vinci, el de Roma de
Gianbattista Nolli, y el de Madrid, realizado por el Instituto Geográfico y
Estadístico, entre 1872-74.

meticulosamente en largos y estrechos rollos, a escala 1: 200, llamados
coloquialmente “rollos Bertrand”. Juntos a ellos, se ha conservado también
la memoria explicativa de aquel trabajo (Bertrand, Levantamiento i formación
del plano detallado de Santiago en 1889-1890, 1890). Gracias a esto, hemos
podido restituir digitalmente, entre otros, el plano a escala 1: 5000.

Un punto aparte merece la definición de la escala, ya que se transformó en
la hipótesis de investigación. En efecto, la escala 1: 5.000, que no
correspondía a ninguna de las fuentes primarias, fue elegida por sintetizar
un enfoque capaz de abarcar la mayor parte de las cuestiones en discusión:
una visión sinóptica de “los hechos” de la arquitectura, la ciudad, y el
paisaje; el tamaño de la representación, la cual debía corresponder al
formato de un plano mural, que permitiese su legibilidad de un golpe de
vista; una adecuada caracterización de los elementos representados, y por
último, no caer en la simbolización de los fenómenos figurados. Es decir, la
elección de la escala estuvo condicionada por un modo de representación
que valoriza la aproximación fenomenológica a la ciudad. Aquello que
Solà-Morales denominó “cosas urbanas”3. Otra de las conclusiones a las que
nos llevó el plano fue el concepto de “Canon Republicano”, con el cual se
hace referencia a la correspondencia absoluta entre la calle y el cuerpo
edificado de la manzana; y como consecuencia de ello, a una tipología
edilicia específica, cuyo leitmotiv es la configuración de la construcción en
torno a patios interiores (Rosas y Parcerisa, El Canon Republicano,
documento inédito). Sin duda, y cómo es posible imaginar, este modelo de
ciudad condicionó una cultura y con ello una específica forma de vida.

La investigación tuvo como eje principal, por tanto, la construcción de un
plano que efectivamente existió, pero que se encuentra perdido.
Desconocemos cuáles eran los elementos representados en ese plano, sin
embargo, podemos imaginar que Bertrand no incorporó en esta cartografía
toda la información que contenían los planos de calles a escala 1: 200, sino
que debió hacer una cuidadosa selección. No obstante, y más allá del
problema práctico de la restitución del plano, la investigación enfrentó el
desafío de comprender el rol de cada una de las piezas cartográficas con
respecto al total. En este sentido, pudimos comprender por qué Bertrand
seleccionó la calle como unidad mínima para representar sistemáticamente
la ciudad. Más aún, se debe precisar, que dicha selección debió comportar
un claro trasfondo epistemológico. En efecto, en este conjunto de planos, la
calle, y su representación, concentran el máximo de interés, asumiendo un
rol protagónico en el proceso de conocimiento de la ciudad. Así, toma
sentido el dibujo de la calle en forma aislada, y con el detalle que permite la
escala 1: 200. La calle también es vista estructuralmente, articulando áreas
dotadas de sentido. Por esto, Bertrand elaboró planchetas a escala 1: 1.000,
que representan áreas o barrios. Estas planchetas, en conjunto, conforman
lo que Bertrand llamo el “Plano General” de Santiago5.
La calle, también es comprendida articulando lugares, ello, a partir de sus
encuentros o cruces. Se determinan así los puntos de una red, que
adquieren una doble dimensión, por un lado pudiendo ser vistos como
conjunto, una suerte de constelación, y por otro, como cada cruce en sí
mismo, en tanto lugar singular. Por este motivo, Bertrand representó estos
cruces aisladamente, en 1273 planos de “cruceros”. Por último, Bertrand
comprendió las calles estructuran tramas que se desarrollan en el tiempo.
Por este motivo las articuló en el “Plano Mural”, que ya hemos comentado.
Como es posible advertir, en esta segunda investigación los problemas

La calle
El objetivo de la segunda investigación, fue transcribir información de los
planos de calles de Santiago levantadas por Alejandro Bertrand entre 1889
y 18904. El levantamiento de Bertrand fue una empresa sin precedentes en
la historia cartográfica de Santiago, ya que permitió fijar una cartografía
sumamente detallada y exacta, desglosada en distintas escalas: 1: 200, 1:
1.000; 1: 5.000; y 1: 10.000, entre otras. Lamentablemente, lo único que ha
quedado de este levantamiento han sido los planos de calles, dibujados
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Figura 1. Izquierda: Plancheta de una manzana del “Catastro de Santiago”, de
1910, escala 1: 500. Centro: Detalle del “rollo” de la calle San Pablo, del “Plano
Detallado de Santiago”, escala 1: 200. Derecha: Plancheta del Sector 5, del “Plano
Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago”, 1939, escala 1: 100.

abordados implicaron una aproximación, más bien, interpretativa tanto de
la representación como de la realidad representada. En este sentido, el
trasfondo epistemológico del levantamiento de Bertrand tiene ecos en
planteamientos más recientes sobre la comprensión de la ciudad, como el
formulado por Manuel de Solá-Morales en la carta que dirige a Leon Krier
y que titula “¿Por qué 22 x 22?”6.

El Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago de 1939
La tercera investigación, actualmente en curso, consiste en transcribir y
analizar el “Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago”, de
1939, ideado por Karl Brünner y concluido por Roberto Humeres7, que
estuvo vigente hasta 1989 (García et al. Karl Brunner. Desde el Bicentenario,
98-104). Este plano puede entenderse como el producto de un largo proceso,
cuyo objetivo fue hacer de Santiago una ciudad moderna, dotada de
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infraestructuras sanitarias y servicios básicos, así como de un conjunto de
normas para regular su crecimiento futuro. Hablamos, pues, de un proceso
cuyo origen se puede remontar al ambicioso plan de transformación de
Santiago concebido por Benjamín Vicuña Mackenna en 1872.

susceptible, y con todos los requisitos que estas obras exigen […] el plano
exacto de la capital es la base indispensable de todas sus mejoras y
adelantos” (Vicuña Mackenna, Un año en la intendencia de Santiago, 76-77).
Figura 2. Izquierda: “Plano de Santiago de 1910”, escala 1: 5.000, elaborado en el
proyecto de investigación Fondecyt N° 1085253, Santiago 1910. Construcción
planimétrica de la ciudad pre-moderna. Transcripciones entre el fenómeno de la ciudad física
dada y la ciudad representada, 2008-2011. Centro: “Plano de calles de Santiago”, de
1890, escala 1: 5.000, elaborado en el proyecto de investigación Fondecyt N°
1110684, Santiago 1890. La calle como soporte y tránsito hacia la modernidad.
Transcripciones y montaje planimétrico del catastro de calles de Alejandro Bertrand,
2011-2014. Derecha: “Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago”,
de 1939, escala 1: 5.000, elaborado en el proyecto de investigación Fondecyt N°
1141084, Santiago 1939. La idea de “ciudad moderna” de Karl Brunner y el plano Oficial de
Urbanización en sus cincuenta años de vigencia, 2014-2017.

Junto con la formulación de veinte proyectos, Vicuña Mackenna vislumbró
la necesidad, imperiosa, de contar con un levantamiento topográfico
detallado y preciso, entendiendo que sólo a partir del conocimiento
profundo de las condiciones en que se encontraba la ciudad, era posible
identificar y cuantificar la magnitud de sus falencias, y a su vez, vislumbrar
las acciones para su transformación. En carta dirigida al ingeniero Ernesto
Ansart, uno de sus más estrechos colaboradores, escribe: “Ha llegado el
momento de ejecutar con vigor […] el levantamiento del plano topográfico
de la ciudad, en escala suficiente para consultar todas las mejoras de que es
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El plano en cuestión se hizo realidad en 1875, a manos de Ansart. Sin duda,
aquel fue el plano más preciso y completo de Santiago a la fecha, sin
embargo, no lo suficiente como para constituirse en el registro cartográfico
que la capital necesitaba. Este anhelo sólo se consiguió veintitrés años
después, cuando Alejandro Bertrand realizó el levantamiento de calles que
ya hemos presentado. Aquella monumental empresa asumida por Bertrand,
y aquí entramos en el núcleo de nuestro argumento, no fue una iniciativa
aislada, ya que era parte de una política más amplia que se había mantenido
en el tiempo, la cual queda de manifiesto al comprobar que
simultáneamente se estaban implementando iniciativas de la misma índole a
nivel nacional; de hecho, el mismo Bertrand ya había realizado un
levantamiento similar por encargo de la Municipalidad de Valparaíso
(Bertrand, Resumen de las actividades..., 1887). Junto a esto, se iniciaba un
registro cartográfico del territorio nacional en planchetas dibujadas a escala
1: 25.000 (Instituto Geográfico Militar. Historia del Instituto..., 2004).

Chile, cuando llegó por primera vez en 1929, permaneciendo por casi
cuatro años. En 1934, Brunner regresa al país, permaneciendo los meses
finales (Gurovich, “La venida de Karl Brunner en gloria y majestad”, 8-13).

Conclusión
Es posible establecer que los registros cartográficos, catastrales y de
levantamiento, nos dan una lección ejemplar como forma de estudiar y
conocer la ciudad, mientras que el plano elaborado por Brünner y Humeres,
nos da una lección sobre cómo transformarla. Una demostración de aquello,
encontramos en la propuesta de Brunner para el ensanche de la céntrica calle
San Antonio, dibujada por Bertrand en el “rollo” N° 131. Estos rollos,
debemos señalar, incorporaron todas las modificaciones de las calles entre
1890 y 1990. Éste, en particular, deja de manifiesto que para la aplicación de
la norma, referida al ensanche de calles de 1909, fueron atendidas las
condiciones morfológicas y funcionales de la calle, pero también y
notoriamente, a sus preexistencias con su carga de historia y significado.

Pocos años después, y como también ya hemos señalado, la Municipalidad
de Santiago realizaría el catastro de todas sus manzanas, que en décadas
posteriores actualizaría (Saavedra (ed.). El Catastro Urbano de Santiago,
90-109). Simultáneamente, junto a estos nuevos registros catastrales, se
iniciaba un proceso legislativo para generar, en un inicio de modo aislado y
luego de modo orgánico, un cuerpo de normas complementarias a estas
nuevas cartografías, entre ellas, y principalmente, la Ley Nº 2203, de
Transformación de Santiago, de 1909, en que se determinaba un ancho de
calle mínimo de 15 metros. En este ambiente de cambios, entre fines del
siglo XIX y las primeras décadas del XX, se realizaron una serie planes de
transformación de la capital. Más allá de su pertinencia individual, en su
conjunto expresaban la necesidad de adaptar la forma de la ciudad a los
requerimientos de los nuevos tiempos. Por último, en 1933 se realizó el
primer registro aero-fotogramétrico, a partir del cual se obtendrá un
conjunto de vista de Santiago a “vuelo de pájaro”, que permitieron una
aproximación a la ciudad nunca antes imaginada. De este modo, es posible
comprender el “Plano Oficial”, como una encrucijada donde
necesariamente se iban a encontrar todas estas iniciativas. Este era el
ambiente que le esperaba al arquitecto y urbanista vienés Karl Brünner en

Quizás, una de las características más propia de la calle San Antonio, desde
su mismo origen, sea la relación que establece con respecto a la Iglesia de
San Francisco, cuya fachada lateral enfrenta al llegar a la Alameda. En
efecto, este vínculo indisoluble ha determinado, por ejemplo, su no
continuidad al otro lado de la Alameda, introduciendo un giro y desfase en
su prolongación al sur de la ciudad. Ello ha dado pie a la conformación de
una articulación urbana muy significativa. Un segundo episodio, también
muy importante, lo encontramos en el cruce de la calle San Antonio con
Agustinas. Ya en el siglo XVIII se instaló en la esquina sur oriente el
edificio que albergó a la primera universidad del país, la de San Felipe.
Posteriormente, a mediados del siglo XIX, se ubicó en el mismo sitio el
actual Teatro Municipal. La intensificación urbana sobre este cruce dio
como resultado el surgimiento de una plazuela, que hoy ocupa ambos lados
de la calle Agustinas. Muy probablemente, estos dos hechos, que como ya
hemos señalado han definido el carácter de la calle San Antonio, fueron
tomados en consideración por Karl Brünner al momento de aplicar la
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de Alejandro Bertrand (1889-1890)”, Revista ARQ: N° 85 (2013), 66-81. José
Rosas, et al., “El Plano Callejero de Bertrand. Lecciones del Plano Detallado de
Santiago de 1890”, Revistas 180: N° 32 (2014), 10-17.

norma que exigía el ensanche de la calle. Esto lo podemos confirmar, tanto
en el “rollo” dibujado por Bertrand, como en la plancheta escala 1: 1.000,
elaborada por Brunner, más de cuarenta años después. En efecto, ambos
documentos nos muestran claramente cómo la presencia del Teatro
Municipal marca un punto de inflexión, definiendo dos tramos de la calle:
uno, desde Agustinas hacia el norte, donde el ensanche se realizó sobre el
costado oriente de la calle; y otro, desde Agustinas hacia el sur, donde la
rectificación tuvo lugar sobre el costado poniente. Finalmente, y
observando más detenidamente este segundo tramo, podemos advertir que
la incidencia de la iglesia de San Francisco parece aún más evidente.
Ciertamente, ante una calle cuyo perfil debía ser transformado primó la
intención de reafirmar su vínculo con el templo, de modo que rematara en
su costado, estableciendo una relación axial con respecto a su puerta norte.
Nos referimos a la puerta de la iglesia que conduce al altar donde se
venera, precisamente, a San Antonio.

5 Sumando todas las planchetas, el plano resultante mide 910 x 918 cm.
6 Manuel de Solà-Morales, “Querido León. ¿Por qué 22 x 22?” en Manuel de SolàMorales, Cerdà /Ensanche (Barcelona: Ediciones UPC, 2010), 63.
7 José Rosas, Germán Hidalgo, Wren Strabucchi, Pedro Bannen. Santiago 1939. La
idea de “ciudad moderna” de Karl Brunner y el plano Oficial de Urbanización en sus
cincuenta años de vigencia, Investigación FONDECYT N° 1141084, 2014-2017.
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Resumo: O presente trabalho parte da importância do movimento feminista
para a produção de um espaço menos desigual. A resistência e a esperança
localizam-se e se constroem no espaço, participando de sua construção. Surge
então uma cartografia da ação social, que vêm se tornando um importante
instrumento para a compreensão e visibilidade das lutas dos movimentos
sociais. O objetivo deste trabalho é refletir a possibilidade de cartografias do
movimento feminista, entendendo-as como exercício de imaginação geográfica.
Busca-se, com a cartografia social, compreender a contribuição na produção do
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espaço urbano das ações do movimento feminista. Ao construir um mapa dos
conflitos vivenciados, sua localização, quais são as “agressões” e os sujeitos
coletivos envolvidos, as participantes estão aprendendo novas formas de pensar
para agir no e com o espaço. Pensa-se que o movimento feminista questiona as
relações de gênero em sua dimensão espacial, por meio das trajetórias das
ativistas e de suas organizações e ações. A visibilidade no espaço pelas
mulheres só se dá quando observadas através do espaço de luta e resistência. A
cartografia social do movimento feminista pode significar um caminho para se
compreender a generificação do espaço.

Surge então uma cartografia da ação social, que vêm se tornando um
importante instrumento para a compreensão e concretização das lutas dos
movimentos sociais. O objetivo deste tartigo é refletir a possibilidade de
cartografias do movimento feminista. Busca-se, com a cartografia social,
compreender a contribuição na produção do espaço urbano das ações dos
movimentos feminista. No primeiro momento será realizada uma discussão
teórica sobre alguns estudos de gênero e a categoria território. Em seguida
a relação entre movimento social e cartografia social.

Palavras-chave: cartografia social; movimento feminista; gênero;
território; espaço urbano.

Um pensar sobre estudos de gênero e território
As relações das mulheres e dos homens com os lugares são diferenciados. E
essas diferenças são resultado de um conjunto de elementos reveladores da
opressão das mulheres em diferentes lugares e tempos. “Gênero é o
conjunto de idéias que uma cultura constrói do que é “ser mulher” e “ser
homem” e tal conjunto é resultado de lutas sociais na vivência
cotidiana” (Silva, 2003).

Introducão
O presente artigo parte da importância do movimento social, em especial o
movimento feminista, para a produção de um espaço urbano menos
desigual. Para Martins (1997), os movimentos sociais locais conseguem
influenciar na determinação de identidades territoriais, nos acontecimentos
do cotidiano, nas outras escalas até, finalmente, influenciar no
direcionamento do processo de transformação social. Becker diz que “a
multiplicação de movimentos de protestos localizados reivindicando contraespaços evidencia a importância do lado prático do processo de produção
do espaço” (1990:118). E como afirma Porto-Gonçalves (2006), todo
movimento é portador de uma nova ordem social que pressupõe novas
posições, relações, sempre socialmente instituídas entre lugares.

No que diz respeito ao espaço urbano, Bondi “afirma que a leitura da
distribuição funcional da paisagem urbana reflete a dominância da perspectiva
masculina sobre o espaço” (Silva, 2003:38), ela “argumenta que o planejamento
urbano funcionalista, racionalista que dominou durante muito tempo o modo
de concepção de cidade aprisiona as mulheres em determinados lugares ao
separar as áreas comerciais, industriais e residenciais, acentuando a divisão do
trabalho entre os sexos” (Silva, 2003:38). E para Rose (1993, apud Silva,
2003), a visibilidade no espaço pelas mulheres só se dá quando observadas
através do espaço de luta e resistência.

Porto-Gonçalves dialoga com a possibilidade de se construir uma teoria
geográfica dos movimentos sociais levando em conta as experiências dos
“homens e mulheres de carne e osso” (Porto-Gonçalves, 2006). Sendo
assim, a luta social é uma luta pelo espaço. A resistência e a esperança
localizam-se e se constroem no espaço, participando de sua construção,
pois as relações sociais são relações espaciais.

Machado (2001) constatou que para as militantes dos grupos de mulheres
negras da cidade de Goiânia-GO que participam das redes de organização
dos movimentos negro e feminista, a questão racial foi profundamente
pensada e discutida somente depois da entrada no grupo. Ocorreu uma
profunda mudança nas formas de agir e ocupar os espaços da cidade a
partir de um treinamento do olhar sobre as questões raciais e de gênero.
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O trabalho das militantes dos grupos de mulheres negras parte da
valorização do corpo e da cultura negra. Um trabalho de desconstrução de
hierarquias e construção de novas subjetividades. As militantes utilizam a
corporeidade como instrumento inverso da relação de poder, a partir da
valorização e orgulho de seu corpo. Muitos espaços da cidade são ocupados
diariamente por aqueles que militam nos grupos. Não só no sentido de
estar sempre presente, mas ocupar no sentido de construir novas
interpretações simbólicas dos atores no espaço (Machado, 2011).

contemporânea) pode viver territórios diferenciados, experimentar
simultaneamente ou sucessivamente diferentes territórios. Para Haesbaert:
O território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade
de suas manifestações –que é também e, sobretudo, multiplicidade de
poderes, neles incorporados através dos múltiplos sujeitos envolvidos
(tanto no sentido de quem sujeita quanto de quem é sujeitado, tanto nos
sentidos das lutas hegemônicas quanto das lutas de resistência (...)).
Assim, devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com
aqueles que constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/culturais, o
Estado, empresa, instuições (...) etc. (Haesbaert, 2007:22)

Para Massey, o Espaço é definido através das trajetórias cotidianas dos
sujeitos, ela levanta a importância da multiplicidade do Espaço através das
chamadas Geometrias do Poder (2000). Elas consistem em uma proposta
de pensar o espaço através das múltiplas possibilidades de poder. Para a
autora, a Geometria do Poder da “compreensão de tempo-espaço” reflete
que essa é vivenciada de forma diferenciada por cada sujeito e pelos
diferentes grupos sociais e culturais.

O sentido das concepções construídas por Massey (2000) e Haesbaert
(2007) de território não estático e visto como processos, nos permite pensar
na existência, a partir da construção de territorialidades feministas, de
produções de territórios ou territorializações no espaço urbano pelas
militantes do movimento feminista.

Massey trabalha com um sentido de integração entre o local e o global,
para ela, os lugares são “como momentos articulados em redes de relações e
entendimentos sociais, mas onde uma grande proporção dessas relações,
experiências e entendimentos sociais se constroem numa escala muito
maior do que costumávamos definir para esse momento do lugar em si, seja
uma rua, uma região ou um continente.” (2000:184).

Uma abordagem sobre o território que tem marcado a geografia no Brasil é a
de Raffestin. O autor destaca o caráter político do território. Tendo com
referência Michel Foucault, o autor (Raffestin, 1993) defende as diferentes
variantes do poder, para além do Estado, estando presente também nas ações
das instituições e das empresas, as quais se realizam na vida cotidiana,
buscando o controle e a dominação sobre os homens e as coisas. Para Raffestin,
“Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos
todos atores sintagmáticos que produzem ‘território’ (1993:152).

O controle do Espaço pelo movimento repetitivo, faz surgir o Território que
pressupõe relações de poder. Os espaços transitados, ou seja, percebidos e
produzidos a partir das trajetórias dos sujeitos, através do movimento
repetitivo, correspondem não somente os espaços do trabalho, mas também o
do lazer, o da residência, o dos afetos (mesmo se temporários).

Segundo o autor, o território implica territorializações a partir das
diferentes atividades cotidianas realizadas nele. Os territórios dos grupos
feministas são as sedes de entidades, os espaços públicos na cidade onde
se realizam, por exemplo, as atividades dos movimentos, mas também os
locais como as casas de lideranças (elemento simbólico) utilizadas para
reunião e como local de referência dos grupos.

Para Haesbaert são algumas características do Território: possuir
identidades múltiplas e estar incluído na diferença, ou seja, a existência de
múltiplos territórios e territórios múltiplos (2007). Já a multiterritorialidade
(Haesbaert, 2007) surge como uma alternativa conceitual do processo de
“desterritorialização”, afirmando que o sujeito (a partir de uma experiência

Os trajetos dos sujeitos organizados em grupos nas cidades incluim os pontos
de referência atuais ou pretéritos, como as sedes das entidades dos grupos,
locais de lazer, locais de manifestações culturais e políticas, as casas dos líderes,
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etc. A noção de trajeto proposta por Magnani (1996) identifica deslocamentos
de grupos raciais, de faixa etária e outros em São Paulo, por pedaços e
manchas que podem ser aproximados aos conceitos geográficos de território.

A categoria território tornou-se importante na análise dos movimentos
sociais, através do estudo da territorialidade e da produção de territórios
de resistência na cidade, no campo e na floresta pelos grupos,
representando processos que possibilitaram a reprodução de novas
significações do território nacional.

Partindo da análise de Bourdieu (1996), concebe-se que a trajetória envolve
a história de vida e pode ser compreendida como as miríades de
“deslocamentos” do sujeito em lugares no espaço. E muitas vezes esses
lugares produzem novas “colocações” desses indivíduos nos espaços
experimentados por eles. Como para Ratts, a “trajetória de um indivíduo
entre locais de residência, trabalho e outros, não é um mero deslocamento
geométrico. Consiste no trânsito por entre espaços sociais diferenciados e
distintos” (2004:12), sendo eles a casa, o local de lazer, o bairro e o trabalho.

Essa forma de compreender o território foi possibilitada, principalmente a
partir da década de 1980 e vem intensificando-se através das ações dos
diversos movimentos socais. Novas/velhas territorialidades que estão em
curso no mundo a partir das migrações, das diásporas, dos movimentos
sociais, produzem novos processos de territorialização.
Para Saquet, os processos materiais precisam ser compreendidos para
então serem transformados em práxis cotidiana e em novas práticas de
troca solidária. A mudança social dá-se com a mudança territorial e viceversa, que se concretiza na e com a territorialidade cotidiana (Saquet,
2010). Nos estudos de hoje, a questão territorial dos movimentos sociais
torna-se uma luta por todas as dimensões do espaço vivido e pela vida
cotidiana.

As trajetórias individuais que mantêm relações coletivas indissociáveis,
também produzem marcas no espaço a partir dos lugares os quais os
sujeitos percorrem. Os deslocamentos e as colocações dos atores são
produtores de “geo-grafias”, ou seja, formas de grafar o espaço (PortoGonçalves, 2001), de territorializar.
O território pressupõe uma apropriação do espaço, isto é a territorialização.
Sujeitos organizados em grupos também (se) territorializam. Neste caso, o
processo de territorialização se dá mediante indivíduos possuidores de
identidades, correspondendo à territorialidade. As territorialidades não são
fixas, inseridas nos processos, elas são dinâmicas e mutáveis. O território é
material, é espaço definido por e a partir de relações de poder (Souza, 1995).

Cartografia social e movimento social
Vem-se intensificado no Brasil o número de grupos sociais e culturais no
campo, na floresta e na cidade que buscam as ferramentas cartográficas
para realizar seus próprios mapeamentos. Esse aumento do uso da
cartografia participativa, cartografia social ou cartografia cultural
resultaram em inúmeros trabalhos sobre o tema nas áreas de geografia,
antropologia e outras. Pesquisas, como o Projeto Nova Cartografia Social
da Amazônia (PNCSA), têm como objetivo dar ensejo à autorepresentação cartográfica dos povos e comunidades tradicionais na
Amazônia. E participam desse projeto várias organizações, entre elas a
UFAM (Universidade Federal do Amazonas). A Cartografia Social já é
linha de pesquisa em alguns cursos de Geografia nas universidades
brasileiras, como na Universidade Federal do Ceará, no LABOCART
(Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Geografia). No

O simbólico e o material, diante da análise de territorializações de grupos
sociais, não são distintos, são fruto e resultado do mesmo processo. Como
para Porto-Gongaçalves “os homens e mulheres só se apropriam daquilo que
faz sentido; só se apropriam daquilo a que atribuem uma significação e,
assim, toda apropriação material é, ao mesmo tempo, simbólica” (2001:230).
É importante elaborar uma abordagem acerca de território e territorialidade que
dê subsídio ás ações e propostas de grupos (como o movimento feminista) que
possam significar iniciativas de construção de identidades e territorialidades que
caminhem em direção do desenvolvimento da justiça social.
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período de 1992-2010 existiam experiências em Cartografia Social e
Mapeamentos Participativos em todas as regiões do Brasil (Acselrad,
2010). No mapeamento realizado por Acselrad em 2010, o estado de Goiás,
juntamente com o Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Sergipe, eram
os únicos sem registro dessas experiências.

espaço público e privado, por meio das trajetórias das ativistas e de suas
organizações e ações, redundando numa abordagem “generificada” do
espaço, sobretudo o espaço urbano, e numa intervenção no seu processo de
(re)produção por meio da territorialização do movimento feminista.

A cartografia constitui uma forma de representação do espaço. O mapa,
produto gerado pela cartografia, é uma representação do território, portanto,
compreende relações de poder. Ele serve para disseminar e reforçar
ideologias, que durante muito tempo foram as dominantes. No entanto, a
partir do momento em que os grupos sociais e culturais subalternos começam
a se apropriar da produção de mapas, através dos mapeamentos
participativos e da cartografia social, novas territorialidades se emergem e são
reconhecidas. Os sujeitos desses grupos mapeiam, reafirmando suas
territorialidades específicas.

Consideraçôes finais
As informações georreferenciadas são intrumentos para análise e luta. A
cartografia social do movimento feminista pode significar um caminho para
se compreender a generificação do espaço e o processo de territorialização
das mulheres feminstas nas cidades.
A cartografia social das mulheres feministas nas cidades, através do
mapeamentos dos locais de ocupação, sedes das entidadas, dos locais de
encontros e manifestações, etc, é um mosaico de representações espaciais.
Diante delas, as questões de gênero são percebidas e levantadas.

A cartografia social, através de uma metodologia participativa, coleta e
analisa dados da materialização das mobilizações, dos deslocamentos e
das ações no espaço dos militantes do movimento social. Ela busca
estruturar um banco de dados, no intuito de subsidiar a análise e também,
a ação dos movimentos sociais.
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Resumo: É recorrente o entendimento de que a representação na prática
arquitetônica deve ser dividida em “representação da arquitetura” e
“representação na arquitetura”.
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No primeiro caso, ela comparece tanto na transposição de ideias para um
suporte material, quanto na interlocução entre os envolvidos. Para cada
situação, ela se apresenta de diferentes formatos, e, dependendo dos
propósitos, esses formatos ainda podem adquirir novas roupagens. Apesar
das aparentes diferenças, percebe-se aí um mesmo pressuposto: a reapresentação de algo já existente.
Já a “representação na arquitetura” estaria na ordem dos sentidos e da
interpretação. Nessa questão vale dizer que a separação entre significantes
e significados e entre forma e conteúdo é bastante questionável, e está em
discussão há muito tempo.
A filosofia da diferença nos apresenta o método da cartografia como possibilidade
de mapeamento e construção de um espaço a partir da evidenciação das relações
de forças presentes aí e das criações cotidianas não previsíveis.
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Diante dessa abordagem, apresentaremos uma experiência feita em uma
disciplina da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas
Gerais (Brasil) por alunos em uma ocupação urbana local.

Ela surge então sob a forma de desenho, croqui, maquete física, maquete
digital ou desenho técnico. Nesse último caso, credita-se à geometria
descritiva (Monge) a garantia de uma linguagem “inequívoca” entre os
profissionais técnicos, que sirva de ordem de serviço para os profissionais
dos canteiros de obras. Entretanto, tal codificação se torna inacessível a
quem não domina essa linguagem, como muitas vezes acontece com os
futuros usuários do espaço projetado e com os operários da obra.
Paradoxalmente, apesar de ser anunciada como sendo universal, seu
entendimento é restrito.

Palavras-chave: Espaço; representação; experimentação; construção.

Introdução
É recorrente o entendimento de que a representação na prática arquitetônica
deve ser dividida em “representação da arquitetura” e “representação na
arquitetura”. Entretanto, para nós, a separação entre significantes e significados
e entre forma e conteúdo é bastante questionável.

Com outros propósitos, a “representação da arquitetura” veiculada pelas
várias mídias informacionais (revistas, encartes publicitários, internet, etc.)
adquire outros formatos (maquetes digitais, fotografias, vídeos, etc.) Nesse
caso, a linguagem não pode ser cifrada, ao contrário, ela deve atingir o
maior número de leitores, ou seja, a “realidade” do objeto −projetado ou já
construído− deve ser sedutora.

A filosofia da diferença nos apresenta o método da cartografia como possibilidade
de mapeamento de um espaço a partir da evidenciação das relações de forças
presentes aí, como também das criações cotidianas não previsíveis. Tal
evidenciação é entendida como sendo um processo de construção e
transformação do espaço mapeado.

Apesar das diferenças apontadas, a representação, idealizada ou objetivada,
se apóia na noção de que algo existente precisa ser re-apresentado. Algo
que já existe no campo das ideias ou dos ideais (herança platônicomodernista), ou, ainda, na realidade “concreta” do mundo (herança
positivista). Sendo assim, tal representação é vista ora como “genial”, ou
seja, sem nenhum vínculo com o “real” (tabula rasa), ora como “racional”,
por se tratar de uma tradução “exata” de uma necessidade-demanda.

Diante desses pressupostos, apresentaremos uma experiência feita em
uma disciplina da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de
Minas Gerais (Brasil) por alunos em uma ocupação urbana local.

Representação da arquitetura

Mas afinal, haveria uma “realidade” sócio-espacial pronta, escrita, e à
espera de uma leitura capacitada? Quais são os pressupostos para se
definir o que deve ser lido e o que deve ser ignorado? O que define que
algo é problema ou solução?

Considerando que a representação na prática arquitetônica é comumente
separada em “representação da arquitetura” e “representação na
arquitetura”, iniciaremos nossa discussão apresentando como cada uma
dessas categorias é entendida.
A primeira abordagem inclui as maneiras como a arquitetura é representada
durante as várias etapas da projetação, tanto quanto ferramenta de
transposição de uma ideia para um suporte material, quanto como meio de
interlocução entre os agentes envolvidos no processo construtivo.

Representação na arquitetura
Quanto à “representação na arquitetura”, ela se refere aos sentidos e
significados que a arquitetura deve transmitir, ou seja, sua carga simbólica e
imaginária. É sabido que tal carga simbólica é um montante estabelecido a
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Figura 1. Cartografias do espaço público-lúdico da
Ocupação Eliana Silva. (Material produzido pelos
alunos da disciplina e gentilmente
disponibilizadas).

Afinados com esses pressupostos, propusemos em
uma disciplina da Escola de Arquitetura da
UFMG a construção de uma cartografia das
subversões de um território. A ideia era de mapear o
não-evidente, mapear os usos não programados,
os usos engendradas pelo habitante, colocando em
xeque o espaço da representação e afirmando a
noção de espaço topológico da diferença, em
permanente construção.
Um dos grupos1 optou por cartografar o espaço
público da Comunidade Eliana Silva, uma ocupação urbana organizada pelo
movimento de luta pela moradia (MLB2) desde 2011. Para as autoridades
locais e para parte da população da cidade, trata-se de um território ilegal e
precário, cujos moradores são de baixa-renda e baixa-escolaridade. Mas,
além das informações oficiais, o grupo estava interessado em saber sobre os
modos de vida e as histórias de cada um.

priori, mas, fazendo uma indagação foucaultiana (Foucault, 1997) sobre essa
questão, trata-se de um montante estabelecido por quais instâncias de saber e
poder? E o que garante que tal carga seja decodificada segundo a intenção
dos criadores-autores, tendo em vista o alerta feito por Barthes (2004) sobre
o “devir da escrita” e a “morte do autor”?
Cabe ainda perguntar: será que há, de fato, uma separação entre ambas
as representações, ou seja, a forma e as ferramentas usadas na “tradução”
do espaço estão dissociadas de seu discurso?

Os alunos foram, então, para “campo”, e, como estrangeiros que eram,
convidaram algumas crianças para serem seus guias. Não tinham um mapa.
Nem elas. Pediram que fizessem alguns desenhos dos locais mais importantes
dali −afinal desenhos ajudam muito os arquitetos a entenderem um território.

Experimentação e construção da prática arquitetônica

Depois de um tempo, as crianças cansaram, foram brincar de outra coisa.
Os alunos continuaram por ali observando as brincadeiras.

A cartografia como método de pesquisa foi desenvolvida a partir dos
conceitos da filosofia da diferença proposta por Deleuze e Guattari (2000).
Segundo os autores, a cartografia é colocada como via da experimentação da
realidade −entendida não como algo pronto, a ser apenas representado, mas
como processo a ser construído, constantemente, como um mapa móvel,
atravessado por campos de forças e linhas de fuga.

Em fotos nas redes sociais, eles já tinham visto algumas das crianças com
megafone na boca gritando palavras de ordem, com placas na mão
articulando ações. Um grupo delas, inclusive, fazia parte do grêmio da
escola, e, até, criaram um partido: União das Crianças Revolucionárias.
Esse envolvimento político apareceu, inclusive, em alguns dos desenhos,
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através da escrita (assinatura?) da sigla do MLB. Mas, para além da
criança militante, continuavam sendo crianças. Brincavam, brigavam e
contavam histórias (Figura 1).

identificações. Os alunos tiveram que criar táticas de envolvimento e de
cumplicidade, tiveram que lidar com frustrações e sensações de erro,
tiveram que assumir papéis. Agora um novo desafio foi solicitado a esses
alunos-arquitetos: projetar com as crianças um espaço público −praça e
parquinho− sem esvaziar as potencialidades experimentadas e registradas.
Novas incertezas, novas experimentações.

Em outra visita de campo, os alunos propuseram às crianças montar um
filme. O argumento: um estrangeiro indo visitar a ocupação. O roteiro: um
menino vindo do Acre faz um xingamento preconceituoso a um menino da
ocupação. Eles brigam, mas acabam fazendo às pazes, e as crianças, então,
o levam para conhecer a creche, a horta, a casa verde. Fim.
Os alunos foram se tornando cada vez mais menos estrangeiros, menos
visitantes. Uma filmadora e um gravador de som foram entregues às
crianças. A menina cujo pai é fotógrafo mas não mora ali ficou com a
filmadora. Uns quiseram o gravador −uma antiguidade, nunca tinham
visto. Outros quiseram atuar.
Por fim, todo esse material precisava ser editado para ser entregue a nós,
professores. Mas como transformar horas de filmagens, montes de
desenhos, um tanto de fotos e gravações em um trabalho acadêmico? Os
alunos tiveram medo da edição, do corte, da tradução, da traição. Mas a
realidade é sempre um recorte, uma construção de fatos, um relato bem
narrado (Latour, 2012). E como já bem disse Boaventura: “a ciência não
descobre, cria” (Santos, 1995).

Considerações finais
Podemos afirmar que cartografar aquele território foi o mesmo que
acessar trilhas ainda não traçadas e inventar caminhos para a construção
de um conhecimento indissociável de uma transformação, afinal conhecer
é “fazer, criar, uma realidade de si e do mundo, o que tem consequências
políticas” (Passos et all, 2009: 30).

Figura 2. Cartografias do espaço público-lúdico da Ocupação Eliana Silva. (Material
produzido pelos alunos da disciplina e gentilmente disponibilizadas).

E por se tratar de um encontro inaugural entre pesquisadores (alunosarquitetos) e pesquisados (crianças), houve ali um processo de
conhecimento e “autoconhecimento”. Um território foi construído
Crianças experimentarem outras brincadeiras, afirmaram laços e
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Notas
1

Alunos: Ceci Nery, Milena Lara, Paola Galvão, Patricia Ciofi, Sara Rocha e
Thiago Flores.
2

MLB: Movimento de luta nos bairros, vilas e favelas
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Sabrina Guerra

Resumen: Por medio de un artefacto cerámico del periodo tardío de la región
arqueológica del Cauca Medio conocido como el retablo Quimbaya y sus
elementos decorativos (la pintura corporal y las narigueras en oro), se
pueden establecer asociaciones no sólo entre diferentes tipos de materiales,
sino también por medio de un ejercicio de interpretación, establecer vínculos
entre cuerpo y territorialidad. Apoyados en información referente a
comunidades como la Emberá, se establecen correlaciones entre materiales
arqueológicos y comunidades indígenas vivas. El objetivo de esta ponencia
entonces, es hacer una aproximación simbólica de una evidencia material
asociada a una región arqueológica de Colombia; dichos materiales reúnen
elementos que pueden simbolizar un territorio o paisaje especifico.
Palabras Clave: Retablo Quimbaya; cerámica; simbolismo; paisaje.
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Los trabajos de análisis sobre artefactos procedentes de la zona Quimbaya
se han centrado en la observación de las piezas de orfebrería de los
periodos temprano (entre el 500 a.C. y el 700 d. C.) y tardío (entre el 700 y
el 1600 d.C.) muchas de las cuales carecen de contexto arqueológico; son
investigaciones realizadas a partir de colecciones de piezas arqueológicas
que dieron origen al Museo del Oro (Uribe Villegas, 2005). Con estos
artefactos se establecen unas tecnologías del poder a través de una relación
entre diversos elementos de los mismos como el manejo de los metales
(aleaciones), sus formas y las representaciones –asociadas al género– como
símbolos de vida asociados a la sacralidad y a la religiosidad de estas
comunidades. Análisis de piezas cerámicas asociadas a esta cronología, si
bien cumplen las mismas características de los análisis con orfebrería
(Rojas, 1993), sus resultados en ningún caso establecen una relación
directa con el significado de los artefactos, el porqué de su uso en
determinadas partes del cuerpo y tampoco su relación con un tema como es
el territorio donde vivieron estas comunidades.

Introducción
El análisis de materiales arqueológicos y su simbolismo es una temática que si
bien se ha explorado durante las últimas dos décadas en Latinoamérica con
importantes avances en trabajos interdisciplinarios –antropología, arqueología,
etnología– es un área que continua con amplias perspectivas de investigación.
En Colombia se han adelantado diferentes estudios que a través del simbolismo
pretenden dar cuenta de los posibles significados de diferentes materiales
arqueológicos trabajados por diversas comunidades del país.
Desde la orfebrería, un trabajo pionero del análisis simbólico de artefactos
es el de Reichel Dolmatoff (1988) donde analiza la colección del Museo del
Oro. Su contribución fue de carácter interpretativo tratando de buscar el
significado simbólico que el oro pudiera haber tenido para los antiguos
indígenas del país. Siguiendo este derrotero otros trabajos, (Lleras, 2007;
Plazas, 2007) analizan igualmente piezas orfebres del periodo tardío,
cronología asociada a la presencia de los retablos.

Las investigaciones arqueológicas realizadas en la región colombiana conocida
como Quimbaya han puesto a la luz un patrimonio cultural tangible durante el
último siglo: orfebrería de alta elaboración asociada a artefactos cerámicos
demuestran un avanzado manejo de estos materiales, en comunidades que
vivieron allí a lo largo de más de un milenio aproximadamente.

Castro Sánchez (2005) con materiales de oro del altiplano cundiboyacense,
responde las preguntas que permiten cuestionar la dicotomía mujer/hombre
definida principalmente por la representación de genitales y la adjudicación
arbitraria de actividades según el género, desde la lectura de la cultura
material, el registro arqueológico y la etnohistoria con una perspectiva de
género; mediante un modelo analítico estructural de la iconografía, analiza
específicamente las figuras antropomorfas o tunjos de la cultura muisca
conservadas en las colecciones del Museo del Oro.

Desde tiempos precolombinos hasta el presente, el cuerpo humano
representa elementos que van más allá del territorio, su geografía, y su
paisaje (Varios 2011). La cultura material en este caso sirve como “mapa”
donde ciertas partes del cuerpo se relacionan con el territorio; paisajes
donde vive la comunidad, donde captan los elementos de subsistencia y
donde se establecen zonas donde la religiosidad determina el rango de
sagradas o zonas tabú, hacer ver el entorno geográfico como un “cuerpo”
con características humanas.

Para el Alto Magdalena, el análisis de Velandía (1994) gira en torno al
simbolismo y a la explicación de las representaciones de la estatuaria
agustiniana; el autor recurre al estructuralismo para explicar la iconografía
e iconología agustinianas. Salas (2007) apoyada en el análisis de las
figurinas de diferentes complejos cerámicos de las llanuras del caribe
colombiano, hace confluir la temática de género y la del paisaje. Allí
relaciona la iconografía típica de estos materiales con las modificaciones en
el paisaje que permitieron un manejo hidráulico en más de 600.000
hectáreas durante más de dos mil años (siglos V al X d.C).

Gracias al análisis de la colección de retablos Quimbaya del Museo Nacional
de Colombia y de la colección etnográfica del Museo de Goteborg, de
Suecia1, se concluye la singularidad que poseen estos artefactos en cuanto a
que estos reúnen elementos como la pintura corporal, la forma de las manos,
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el uso de narigueras entre otros que las particulariza, no sólo a nivel
intragrupal, sino frente a otras cerámicas de otras comunidades.

•

De acuerdo con estos tres pasos se deben implementar dos reglas de
procedimiento que den validez a la propuesta metodológica:

Herramienta teórica
Cuando de explicar el registro arqueológico se trata, es muy fácil que se
parta de “nuestra lógica y orden de comprensión de la realidad,
desarrollando una narrativa del pasado, donde el arqueólogo(a) –intérprete
introduce el objeto de su análisis en un marco de sentido que no puede ser
sino el que su sociedad le ha enseñado a dar al mundo” (Hernando
2002:39). Eventualmente esto se percibe con la lectura de los trabajos de
orfebrería Quimbaya en sus diferentes épocas –temprano y tardío–.

•

Reconstruir el modo de la articulación de las unidades significativas –o
mitemas– en un contexto simbólico donde sus relaciones analógicas
conforman el cuerpo del mito.

Ningún resto, o estructura (mitema) se puede descontextualizar.

•

Los restos o pedazos solo se pueden relacionar con un contexto etnográfico
o histórico a la cultura, NUNCA con el del investigador.

Retablos Quimbaya
La descripción de la figura busca por un lado mostrar los elementos de
los cuales está conformada “formal y artísticamente”. A su vez busca
colocar varios elementos “artísticos” sobre la mesa para poder aplicar el
análisis estructural de la iconografía (Velandía 1994:35). Para comenzar
este ejercicio se tomara en cuenta la descripción que hace la arqueóloga
Olsen Bruhns de los retablos:

La herramienta teórica utilizada para desmenuzar los retablos y observar a
través de sus expresiones artísticas –pintura y narigueras de oro– es la
propuesta por Velandía (1994:78) que se sustenta en el análisis estructural
de la iconografía; que se desarrolla en tres pasos:
Descubrir como unas estructuras simples se ensamblan en otras más
complejas –búsqueda de Mitemas o unidades mínimas del mito cargadas de
máximo sentido. Deshacer para volver a hacer.

•

Para Velandía el proceso lo debe adelantar un armador, quien es el
encargado de leer o interpretar los fragmentos que ofrece esa realidad, es
decir la de la evidencia material; mas que leer o interpretar debe unir o
encajar dichos fragmentos.

Los diseños de la pintura corporal de los retablos Quimbaya junto con la
aplicación de narigueras de oro representan los dos puntos de partida de
este ejercicio interpretativo que conducen a pistas sobre el territorio
expresado en una corporalidad unida al mito, en particular al Emberá,
comunidad indígena que vive en la actualidad en zonas cercanas a lo que
fue la gran región Quimbaya, como se verá más adelante2. Desde la
pregunta: por qué una figura humana hecha en cerámica se le aplica
pintura corporal y narigueras de oro, se pretende avanzar en la explicación
de un posible simbolismo de los retablos, relacionado con el territorio.

•

Aproximarse al contexto de lo real representado subyacente en el
simbolismo de las representaciones donde se articula, es decir, que a través
de la simbolización se halla invertida otra estructura: la de la realidad.

Las figurillas representan personas desnudas. Unos llevan ligaduras
en los brazos y en las pantorrillas. Estas parecen haber sido de textil
o cestería; muchas llevan decoración geométrica. La moda de
apretar los brazos y piernas con cintas estrechas, las cuales hicieron
hinchar los músculos arriba y debajo de la cinta, continuaba entre
muchas tribus colombianas hasta los tiempos históricos. Las
figurinas también llevan joyas modeladas en barro o de vez en
cuando en metal. Estas incluyen narigueras circulares y en forma de
medialuna y aretes, también circulares, cobre o de oro. Es posible
que las figurinas rectangulares que tienen huecos pequeños en sus
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cabezas también tuvieran decoración de plumas o de otro material
orgánico. Parece que la pintura en las figurillas reproduce la pintura
corporal de la gente. Existen muchos rodillos y sellos de barro y es
muy probable que estos artefactos se utilizaran para la aplicación de
pigmentos en la cara y las piernas (1992:13).

Es importante mencionar que los colores aplicados a los retablos son el
rojo, el negro y el blanco, elementos que poseen una carga simbólica de
suma importancia conectada con los elementos etnográficos de la
comunidad Emberá, que se describirán más adelante.

Aproximación interpretativa
Los Emberá son uno de los grupos indígenas de mayor dispersión en
Colombia. Localizados al occidente del país y algunas comunidades en el
sur del Putumayo se han adaptado a un ecosistema como es la selva
húmeda tropical de costa, a orillas del Pacifico. Dicha comunidad no sólo
se encontraba localizada al occidente del país, sino eventualmente
ocupaba los territorios hoy conocidos como área Quimbaya, al momento
de la llegada de los españoles3.
Para esta comunidad es de uso común la pintura facial y corporal, ligada
a su visión del mundo. Las imágenes de las pinturas corporales tienen
significados propios. El uso de cada diseño depende de la ocasión;
ceremonias del médico tradicional o Jaibaná, fiestas, bailes tradicionales,
así como protección ante las enfermedades y ante determinados espíritus
(Ulloa, 1992:134). Los colores utilizados en esta pintura corporal,
extraídos de recursos botánicos principalmente –rojo, negro y blanco– se
asocian a elementos de su estructura mítica y cosmogónica, donde el
paisaje cumple un papel principal:
•

Rojo: se realiza con la bija (Bixa Orellana). Se usa para pintar la cara:
relacionada también con lugares de agua y con serpientes que viven en
las lagunas de las partes altas (Vasco,1985: 63).

•

Negro: elaborada con jagua (Jenipa americana) relacionado con
protección; su usa para pintar el resto del cuerpo. Aleja la enfermedad o
las causas que la provocan. Asociada a los espíritus de tierra, a las
culebras y a los tigres. (36).

•

Blanco: hace referencia a un tipo de flor que suelen usar las jóvenes en
su cabello (Ulloa, 1991: 31)4.

Figura 1. Cerámica antropomorfa Quimbaya conocida como “Retablo”.
(Colección arqueológica, Museo Nacional de Colombia, foto del autor).
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Estos colores son los de mayor presencia en la decoración corporal de las
colecciones de retablos utilizadas para este estudio (Museo Nacional y
Museo de Goteborg).

representan la vegetación que cubre la orilla del río. El terreno de
vegetación que rodea las viviendas y lo que está entre ellas y el río, tiene
un carácter impuro que encuentra expresión durante periodos de
transición y en los rituales del Jaibaná (43).

Desde la etnografía, Isacsson5 (1993) explica como los ornamentos dorados
que los jefes nativos usaban en el momento de la conquista, son una valiosa
fuente de información. Son frecuentes las menciones que hacen las crónicas
y documentos de archivo de los siglos XVI y XVII, sobre el uso de
artefactos faciales, en especial narigueras, en las poblaciones asentadas en
el occidente colombiano, especialmente en el Chocó:

Los labios humanos tienen esta misma impureza en relación metafórica
establecida entre la nariz y los dientes en la cara. Su impureza explica el
hábito de usar la nariguera para cubrir el labio superior estableciendo
una relación directa entre nariz y boca especialmente la punta de la
lengua (44). Desafortunadamente durante los últimos cincuenta años los
adornos faciales para la comunidad Emberá ha caído en desuso.

Todos los indios muy guapos a su manera con una media luna de oro
colgando de sus narices, que cubre la boca y sobre cada fosa nasal
de la nariz un botón redondo de oro. De los labios menores de la
boca cuatro clavijas delgadas de oro un poco menos de un palmo de
largo y en cada oído de a cinco arcos de una de oro y los otros de
plata, por todo esto que tienen agujeros perforados en las citadas
partes, con un par de grandes bandas cruzadas de innumerables
perlas que alcance por debajo de su cintura. (Isacsson, 1993: 38)

La naturaleza de la impureza que caracteriza la vegetación –o los labios
humanos es muy importante. La necesidad del hombre por mantener un
contacto regular con la fuente de las corrientes se ha mezclado con la
presencia humana en la orilla de los ríos.
Este ideal de una doble relación espacial con el río, se manifiesta en la
locación de viviendas, es llena en la vida real pero solo en una vía
construyendo la casa cerca al río. El resto el orden prescrito es cumplido
con el uso del disco Kumbedé como una metáfora de la casa Emberá
cercana a las cabeceras del río. Sin embargo la función principal del disco
en la nariz y la belleza de sus diseños esta en su capacidad para demostrar
explícitamente la naturaleza dual de la relación espacial del hombre con el
río: la casa se adjunta a las cabeceras (nariz humana) y al mismo tiempo
si toca la orilla del río (el diente) pasando por encima de la selva impura,
es decir el labio superior (45).

Desde la cosmogonía Emberá, la estructura facial se relaciona con el
paisaje y la disposición de asentamientos en determinadas áreas
geográficas como son las cabeceras de los ríos. Las narigueras Emberá ya
sean en oro o en plata tienen un profundo significado. Tanto la ribera del
río como la cabecera están en estrecha relación con el cuerpo humano por
medio del “Río Diente” y “Río Nariz”. La boca y la nariz son relevantes en
la pintura y decoración del rostro Emberá; la nariguera representa un
puente, un vínculo entre la boca y la nariz (42).
Kumbedé es el término Emberá para nariguera, representa la “casa de maíz
de la nariz̈ . La forma cónica y bordes puntudos que tiene el disco de la
nariz rememoran el techo de la casa Emberá. De igual manera, el disco de
metal es la “Casa de la Nariz”.

Conclusión
La nariguera dada su forma y diseño es una metáfora de la vivienda
Emberá. El uso de narigueras en retablos Quimbaya puede relacionarse
con esta interpretación junto con la aplicación de pintura corporal, los
cuales se pueden vincular como elementos asociados a un territorio.
Inclusive establecer relaciones de un difunto a determinados paisajes ya

La cabecera del río es el lugar ideal para los asentamientos o viviendas. El
rio nariz es un concepto de mayor significancia que cabecera. Si el diente
corresponde a las orillas del río y la boca el río mismo, entonces los labios
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Olsen Bruhns, Karen. Las culturas prehispánicas del Cauca Medio, en Arte de la tierra.
Los Quimbayas. Bogotá: Banco Popular, 1992.

que estas figuras cerámicas conocidas como retablos, están relacionadas
con contextos funerarios. En la medida que la figura cerámica es la
representación de una región, es decir donde eventualmente vivía el
difunto la forma de la nariguera, la pintura facial y el mismo gesto del
retablo, representan no solo elementos decorativos, sino que constituyen
rasgos identificatorios de territorio.
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Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, 1993.

1

Los retablos ubicados en el Museo Nacional en Bogotá, (veinticinco en total)
desafortunadamente carecen de un contexto y registro arqueológico; los del
Museo de Goteburgo en Suecia, (siete en total) poseen fichas de registro y
archivo fotográfico del año 1931, además todas poseen nariguera de oro.
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visual para reconstruir y reformular el paisaje previamente imaginado,
completándolo con datos empíricos (paisaje topográfico medido). En la etapa
de trabajo de post-campo se comienza a dibujar –en lenguaje cartográfico– el
paisaje que imaginó, vio y midió el topógrafo (paisaje topográfico dibujado).

El agenciamiento topográfico.
La producción de imágenes
y paisajes en la construcción
de mapas

Por otro lado una vez terminado el mapa cualquier observador entrenado en
los códigos cartográficos puede decodificar y leer el mapa, es capaz de dar
volumen a las líneas de nivel y (re)construir un nuevo paisaje topográfico.
Intentamos establecer los primeros lineamientos para pensar qué son los
paisajes topográficos, la variedad de registros que implica, los lenguajes
que articula, y cómo es el proceso que ayuda a su construcción. A su vez,
quisimos pensar que la construcción de los paisajes topográficos varía a lo
largo del proceso cartográfico y de sus lecturas posteriores. Esas
variaciones pueden ser pensadas en términos de un agenciamiento como
lo propone por Alfred Gell (1997). En este trabajo analizamos los
materiales que el topógrafo Felipe Enrique Godoy Bonnet realizó cuando
estuvo a cargo de la Hoja topográfica Sierra Apeleg (1980).
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Paisaje topográfico imaginado
El paisaje topográfico estaría dado por la intersección entre 1) el saber
del topógrafo; 2) los instrumentos que le permiten visualizar el terreno
(esto es todo tipo tecnologías visuales que ayudan a ampliar la visión del
terreno) y 3) la memoria del topógrafo, no sólo la que construyó a partir
de su experiencia profesional sino la memoria que adquirió por formar
parte de una cultura geográfica1. Este paisaje topográfico –que se iba
transformando a medida que el topógrafo avanzaba en su trabajo e iba
cambiando el punto de observación desde donde miraba su objeto
(terreno)– comenzaba a ser imaginado en la etapa de gabinete precampo.

Resumen: En el proceso de construcción de la cartográfica topográfica
encontramos distintas etapas. En todas, el topógrafo es capaz de construir
diferentes paisajes, aunque todos remitan al mismo espacio. En la primera de
estas etapas el topógrafo comienza a visualizar mentalmente un paisaje (paisaje
topográfico imaginado) a partir de la observación de materiales cartográficos
recopilados. En la segunda, ya en el campo, el topógrafo activa su agudeza

La primera tarea que debía realizar Godoy Bonnet cuando se le asignó la
comisión para el relevamiento de Sierra Apeleg consistía en recopilar
información de la zona a relevar y de las regiones aledañas prestando
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particular atención a las
principales formas del terreno
y a las vías de comunicación.
Esta información le permitía
armar un anteproyecto de
triangulación: un mapa
provisorio. Con este mapa el
topógrafo podía imaginar el
terreno sobre el cual iba a
realizar la medición y le daba
una visión totalizadora del área.
Bachelard (2010) plantea que en
la ciencia “nunca se mira por
primera vez” y el topógrafo
tampoco se aventuraba al trabajo
de campo con la mente en blanco,
sino que a partir de: 1) la
recopilación de información; 2) la
construcción de un mapa previo
(saber topográfico) y 3) de su
experiencia topográfica era lo que
le permitía construir un paisaje
topográfico imaginario del
terreno en el que estaba a punto
de aventurarse. Como plantea
Nogué (2008) “la invención del
paisaje requiere (...) del viaje
mental que fluye dentro de las paredes físicas del estudio [gabinete], en el
preciso momento en que el territorio es pisado por viajeros (...), y por los
topógrafos militares” (Nogué, 2008:157).

topográfico. Son los que produjeron un agenciamiento (Gell, 1997) sobre el
topógrafo. El topógrafo se vuelve objeto cuando su imaginación encuentra
un límite, los materiales van seleccionando las formas del terreno que debe
tener en cuenta. Este agenciamiento permitía que el terreno existiera. El
terreno se vuelve visible (se vuelve paisaje) y adquiere sentido topográfico
cuando el topógrafo se lo imagina, lo visualiza a partir de las primeras
imágenes cartográficas que recopiló.

En esta etapa del proceso cartográfico estos materiales recopilados
adquieren un rol preponderante porque son los que estimularon su
imaginación permitiéndole imaginar un tipo de terreno: un paisaje
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Sin el agenciamiento de estos materiales sería muy difícil construir una
imagen del terreno y el trabajo de relevamiento sería mucho más arduo. De
hecho, en los sectores del terreno donde se ubica el Cerro Loco y donde no
contó con imágenes previas Godoy Bonnet puso en práctica otra
herramienta de relevamiento: una vez en el campo (adquiriendo un rol más
activo) realizó vistas topográficas con mayor detenimiento que el resto. En
la Figura 1 se puede ver el relevamiento que hizo Godoy Bonnet en el
Cerro Loco durante el reconocimiento del terreno. En la vista se observa
cuando deja de relevar gráficamente debido a que contaba con las imágenes
previas que agenciaron su memoria (marcado con rojo).

van ser imitados cuado realice las curvas de nivel destacando las divisorias
de agua y los valles. Esta información, junto a las imágenes literales y
gráficas completaban el mapa que armó en gabinete, el paisaje imaginado
comienza a volverse medido.
Cada estación debía ubicarse sobre una zona elevada que permitiera una
visión panorámica de terreno. La intención de mirar desde la altura le
permitía al topógrafo tener una visión lo más completa posible del terreno y
jerarquizar los geoelementos que iba a relevar. La visión que se obtenía
desde la altura es clásica tanto para la idea de paisaje en particular (Besse,
2009) como para el pensamiento geográfico en general: en 1911 el geógrafo
francés Franz Schrader (1844-1924) subrayaba esta idea diciendo que
“desde una gran altura el paisaje se vuelve más geográfico (...), los valles
completamente aplanados se presentan como si fuera un plano topográfico”
(Citado en Saule-Sorbé, 2006:54). Pareciera que desde esta visión el
topógrafo no tiene más que “copiar” los ríos y los elementos que le interesa
destacar en el mapa. El topógrafo nunca dejaba de “chequear” lo que ve in
situ en el terreno (horizontal) con lo que figura en el mapa provisorio
(cenital). Durante todo el recorrido se establece una mirada en paralelo
entre lo que ve en el terreno y lo que ve en su mapa2. En este juego de
miradas se produce un cambio constante de roles: topógrafo e imágenes se
agencian mutuamente. Si bien en el trabajo de campo la visión que
predomina es la horizontal busca mirar desde una posición que le dé una
visión lo más parecida posible a la que tiene cuando mira el mapa: cenital,
para lo cual la altura de la estación es fundamental.

Toda esta construcción (paisaje topográfico imaginado y triangulación)
estaban todavía en un estado hipotético e iban a ser corroborados o refutados
en la siguiente etapa durante el trabajo de campo, cuando el topógrafo vea,
recorra y mida por sí mismo el terreno. El campo funcionaba como “el
ámbito donde se podían constatar las hipótesis” (Zusman, 2011:20). La
constatación se apoyaba sin duda en el acto de ver, lo que implicaba: medir,
observar, dibujar y fotografiar, pero sobretodo en comparar lo que se veía en
el terreno con lo que dibujó en el mapa y/o imaginó.

El paisaje topográfico medido
El trabajo de campo comenzaba con el reconocimiento de la región.
Mientras recorría el terreno Godoy fue tomando apuntes escritos y gráficos
que luego los iba a trascribir al leguaje de la cartografía.

Aquello que Godoy Bonnet veía en el campo lo registraba gráfica,
numéricamente y literalmente, como si levantara un acta de cada una de
las estaciones. Los datos se volcaban sobre registros visuales: fotografías
y vistas topográficas. En estos registros el topógrafo conservaba el paisaje
de manera gráfica.

En las imágenes que Godoy realizó del Cerro Loco vemos que por los
trazos rápidos, la falta de colores y la ausencia de referencia se trata de un
relevamiento expeditivo (Figura 1). Como ya anticipamos Godoy Bonnet
se detuvo en este sector porque es la parte del terreno que no pudo
imaginar en la etapa anterior, la falta de imágenes previas, y la falta de
agenciamiento que estas producen, llevó al topógrafo a dibujar al Cerro
Loco desde distintos ángulos. A pesar de la rapidez del dibujo no dejó de
marcar –en líneas punteadas– la dirección de la caída del agua que va hacia
el valle. Estos trazos que simulan las ondulaciones del terreno son los que

En el campo es el topógrafo el que interpela el terreno: lo observa, lo mide
y lo objetiviza en los registros. Es una actitud que lo convierte en lo que
Frizot (2009) llama operador. Frizot utiliza el concepto de operador para la
labor que realizan los fotógrafos, quienes en su trabajo van más allá de
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apretar el disparador de la cámara, son
sujetos activos con decisiones. Como los
fotógrafos de Frizot, en esta etapa del
proceso cartográficos los topógrafos no son
neutrales sino que “está sujeto a sus propios
deseos, intenciones, previsiones, distracciones
e ignorancias” (Frizot, 2009:55).

Destaca los detalles topográficos que debía
dejar claramente marcados en el mapa: con
colores negros más oscuros marcan las rocas
que sobresalen de la topografía general y que
deben representarse con una curva de nivel
más gruesa e independiente. Los valles y las
barrancas también están bien diferenciados al
igual que deben quedar en el mapa. Las
diferentes tonalidades de verde parece ser una
estrategia para identificar formas y diferentes
planos que dan una sensación tridimensional
(ver Figura 2). Para Merleau-Ponty, fijar
implica –desde el punto de vista del objeto– “es
separar la región involucrada del resto del
campo (...). Por el lado del sujeto, es remplazar
la visión global por una observación, una visión
local la que gobierna la mirada” (extraído de
Damisch, 2007:41) y esto es lo que hace
Godoy fija el terreno.

Sin embargo, las prácticas implicadas en la
construcción de mapas hacen que topógrafo
e imágenes cambien constantemente de roles
de manera tal que los registros vuelven a ser
activos cuando sean utilizados como
insumos en la construcción del mapa final.
Son los que van a limitar la imaginación
del cartógrafo cuando este los use de ayuda
memoria para realizar el mapa final. De esta
manera dejan de estar en lugar de objetos
pasivo para convertirse nuevamente en
productores de agenciamiento de otra de las
etapas de producción del mapa. Topógrafo o
materiales pueden ser objetos o sujeto
dependiendo del rol que cumplan dentro del
proceso cartográfico y este cambio de roles
se construyen simultánea y constantemente.

El resto del terreno, aunque no se relevaba
en los registros, sí se observaba y se medía;
en este sentido el terreno visto era terreno
relevado3, y, de alguna manera, registrado.
Los registros, además de recordar el
terreno retratado activaban el recuerdo de
ese terreno visto y que se registraba sólo en
la retina (y memoria) del topógrafo. Con
estos materiales Godoy iba a armar su
mapa. El paisaje imaginado anteriormente
se iba volviendo tangible, concreto, medido,
iba adquiriendo valores numéricos resultado
de la medición: por ejemplo la línea que unía
dos puntos en el proyecto ahora es una
distancia y une dos lugares.

Goboy Bonnet relevó del terreno sólo lo que
le servía a fines de recordar su paisaje
topográfico y dejó de lado los "no
catografiables". La vista topográfica parece
estar suspendida en el aire, la falta de un cielo
parece abstraer el terreno representado del
espacio geográfico. La imagen podría remitir al
espacio del cerro Loco o a cualquier otro sector
de la hoja incluso a un espacio imaginado.

83

Los paisajes cristalizados en los registros son sólo fragmentos de todo el
terreno que Godoy vio. Esto se debe a la imposibilidad de abarcar todo el
terreno de un sólo vistazo y a lo poco práctico que se volvería el método si
todo se registrara de la misma forma. De la práctica del trabajo de campo
se obtenían fracciones paisajísticas que luego el topógrafo combinaba y
unía al dato numérico dando por resultado el mapa. En este sentido
podemos retomar el concepto de “paisajes compuestos” de Hélène SauleSorbé (2006) que es el resultado de la unión de “un repertorio de vistas y
fragmentos paisajísticos que luego serían unidos dentro del taller en una
obra más ambiciosa”. Así “el paisaje [que ofrece el mapa] no es una vista,
sino una elección de cosas vistas” (Hélene Saule-Sorbé, 2006:66). El mapa
es el resultado de la unión de todos estos datos visuales, numéricos y
bocetos; permite reunir bajo una sola mirada (cenital) infinidad de paisajes
que se podrán decodificar en la medida que se pueda leer el código de la
cartografía. Esta decodificación es distinta según quien lea el mapa. La
interpretación técnica (la decodificación correcta de las cuervas de nivel)
será la misma pero la representación mental del paisaje topográfico al que
remita, es subjetivo a la memoria del lector.

lograr este efecto, el cartógrafo, se ayudaba de los paisajes objetivados en
los registros visuales que tomó en el campo.
En este sentido, los datos visuales interpelan al cartógrafo e intervienen en su
memoria reconstruyendo un paisaje propio atado a su propia experiencia
como cartógrafo. Nuevamente, el agenciamiento que producen las imágenes
y el que produce el topógrafo cambia constante y simultáneamente. Es el
operador el que va a cargar de sentido a las imágenes plasmadas en el registro,
es el que va a seleccionar de las imágenes los elementos cartografiables y
desechar los que no lo son. Hay elementos del paisaje (la vegetación) que son
imposibles de borrar por la propia naturaleza del registro. Otros objetos que
son registrados a propósito (el operario midiendo) sirven para marcar la
escala del trabajo y que llegados a esta etapa son apartados del mapa. En este
sentido, otras de las propiedades del paisaje topográfico tienen que ver con la
capacidad del que observa de poder abstraerse de los elementos que se
consideran no topográficos: sólo ve formas.

Paisajes topográficos dibujados

Pero en el proceso de asignación de sentido, dice Didi-Huberman, el sujeto
(topógrafo) no es el único que interviene, la obra es activa en el sentido en
que se impone y ayuda al proceso de adjudicación. De esta manera el
registro visual es un insumo que activa su almacén de imágenes pero que
también limita su imaginación paisajista.

Desde cierta perspectiva4 la cartografía es pensada como un lenguaje, de
manera tal que el que conoce el código cartográfico es capaz de leer y
decodificar el mensaje de los mapas, para ello es necesaria la homogenización
y normalización del código.

Ahora bien, el paisaje fragmentado del topógrafo comienza a unirse con el
dibujo. El mapa permite agrupar en un mismo soporte y bajo la misma mirada
distintos paisajes topográficos, pero a su vez este mapa va a ayudar a disparar
otros paisajes según quien lo use, generando nuevos paisajes topográficos.

En este sentido podemos pensar que cuando el cartógrafo se enfrentaba
con sus datos y comenzaba a realizar el mapa como un proceso de
traducción. Por ejemplo, los valores de las cotas altimétricas tomados
durante la etapa del campo antes de pasar por el proceso de la traducción
cartográfica son sólo un conjunto de números que no permiten hacer una
interpretación de la forma del relieve: necesitan de la traducción para
convertirse en líneas o sombras que simulen visualmente la topografía. Para
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Cartografia, Arte e História: A
“Visão de Pássaro” em dois
Momentos

durante a segunda guerra mundial. Ao explorar as sobrevivências da
linguagem artística na cartografia, o artigo tem como objetivo geral
evidenciar como a história da cartografia não pode ser entendida a partir de
uma perspectiva evolutiva, linear e exclusivamente acadêmica.

André Reyes Novaes

As relações entre mapas e arte tem despertado um grande interesse dos
historiadores da cartografia a partir da década de 1980. Foi nesta década
que o artigo pioneiro do geógrafo Ronald Rees (1980) chamou a atenção
de muitos pesquisadores para as relações entre mapeamento e pinturas de
paisagem. Livros importantes sobre a temática também passaram a ser
publicados, como a famosa coleção de artigos chamada "Art and
Cartography", organizada pelo cartógrafo David Woodward (1987).

Introdução

Resenha biográfica: O autor possui graduação, mestrado e doutorado em
geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é
professor do Departamento de Geografia Humana e coordenador adjunto
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Através da obtenção de bolsas de incentivo a
pesquisa, o autor já atuou como professor visitante nos Departamentos de
Geografia da Royal Holloway University of London e da University of
Nottingham. Suas principais linhas de investigação acadêmica relacionam
ensino, pesquisa e extensão através de temáticas como cartografia,
imprensa, geopolítica e imagem. (andrereyesnovaes@gmail.com)

Apesar de reconhecerem o pioneirismo destas publicações, muitos
autores também criticaram o seu enfoque exclusivo em mapas
provenientes de uma fase “pré-moderna” da cartografia (Wood, 1987,
Cosgrove, 2005). Mesmo que intencionalmente, esta ênfase em mapas
antigos poderia conduzir a ideia de que as relações entre cartografia e
arte se encontram no passado, quando mapas e pinturas ainda eram feitos
“pelas mesmas mãos” (Rees, 1980:60).

Resumo: O presente artigo busca estudar diferentes contextos históricos nos
quais se valorizou uma forma de representação que claramente aproxima a
cartografia da arte: as perspectivas obliquas, conhecidas como “visões de
pássaro” ou “bird’s-eye-views”. Tendo como objetivo evidenciar a
continuidade de utilização de práticas artísticas na cartografia do século XX,
o artigo analisa o uso da perspectiva obliqua em dois momentos.
Primeiramente, buscarei explorar o desenvolvimento da perspectiva obliqua
durante a Renascença italiana, evidenciando como o trabalho dos artistas da
época deve ser entendido como uma forma simbólica e não apenas sob o
ponto de vista técnico. Posteriormente, considerarei como as relações entre
cartografia e arte seguem vivas durante o século XX, discutindo a retomada
do uso da perspectiva obliqua na cartografia jornalística norte-americana

A partir do final dos anos 1990 muitas publicações tratam de mapas feitos
por artistas ao longo do século XX (Wood, 2006, Caquard et all, 2006).
No entanto, é importante reconhecer que a cartografia acadêmica
normativa convive de forma crescente com variados nichos de produção
de mapas (Crampton, 2010). Em muitos destes nichos, sobrevivem
práticas cartográficas comumente associadas com fases pré-científicas da
cartografia, que podem potencializar a linguagem dos mapas na
comunicação de ideias geográficas.
No intuito de discutir como a história da cartografia não pode ser entendida a
partir de uma perspectiva evolutiva, linear e exclusivamente acadêmica
(Harley, 1988), o presente artigo busca estudar diferentes contextos
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históricos nos quais se valorizou uma forma de representação que claramente
aproxima a cartografia da arte: as perspectivas obliquas, conhecidas como
“visões de pássaro” ou “bird’s-eye-views”.

intimamente conectado com gêneros mais reconhecidos como a pintura, as
gravuras e os desenhos. Se observarmos este período com um olhar positivista
e tecnicista, podemos considera-lo uma ruptura, ou uma transição evolutiva.

Segundo Rees (1980), com a exceção das cartas portulanas, a cartografia
pré-Renascentista tinha uma forma extremamente pictórica e as visões em
perspectiva obliqua foram muito populares para representar as cidades até
o século XVIII. No entanto, a dita “evolução” da cartografia “científica”
definiu uma “incompatibilidade entre o pictórico e o preciso” (Rees,
1980:63) e acabou afastando estas representações para a borda dos mapas.
Mesmo excluída dos mapas científicos, a “visão de pássaro” acabou
reaparecendo no século XX em outros nichos de produção cartográfica,
como os mapas veiculados na imprensa (Cosgrove, 2005).

Os tratados de perspectiva, a valorização da matemática e a ideia de
proporção tornaram-se uma preocupação comum em diversas formas de
representação. Artistas como Albrecht Dürer e Leonardo Da Vinci
produziram uma série de mapas utilizando tanto a perspectiva oblíqua
quanto a vertical para representar as cidades pujantes europeias (Rees,
1980). Muitos artistas contribuíram para o desenvolvimento da cartografia,
mas é importante entender o contexto de produção destas obras para ir além
de uma abordagem puramente focada na evolução das técnicas de produção.
Uma das “visões de pássaro” mais famosas deste período é uma gravura de
Veneza de 1500, que através de seis quadros compõem um mapa de 135
por 282 centímetros (figura 1). Considerada pioneira por ser a mais antiga
a representar a cidade de forma tão “precisa” e “detalhada”, a imagem foi
inicialmente atribuída a Dürer, mas posteriormente criou-se um consenso
de que seu autor foi Jacopo de Barbari, um pintor e escultor itinerante que
nasceu em Veneza aproximadamente em 1450 (Schutz, 1978).

Tendo como objetivo evidenciar a continuidade da utilização de práticas
artísticas na cartografia do século XX, o presente artigo analisa o uso da
perspectiva obliqua em dois momentos. Primeiramente, buscarei explorar o
desenvolvimento desta prática durante a Renascença italiana, evidenciando
como o trabalho dos artistas da época deve ser entendido como uma "forma
simbólica" (Panofsky, 1997) e não apenas sob o ponto de vista técnico.

Jacopo criou uma imagem que destacava a cidade de Veneza mantendo uma
certa proporção entre os prédios no intuito de sugerir fidelidade e
verossimilhança. Estas características levaram muitos historiadores a
valorizarem essa pintura como um marco técnico rumo a uma cartografia
progressivamente preocupada com a exatidão. Mas, seguindo as sugestões de
Schutz (1978), devemos indagar como Jacopo criou esta obra e qual era o
significado do uso da “visão de pássaro” daquele contexto histórico específico.

Posteriormente, considerarei como as relações entre cartografia e arte
seguem vivas durante o século XX, discutindo a retomada do uso da
perspectiva obliqua na cartografia jornalística norte-americana durante a
segunda guerra mundial. No intuito de ilustrar os argumentos aqui
apresentados, dois mapas bastante famosos serão analisados: o plano de
Veneza, feito por Jacopo de Barbari em 1500 (Schulz, 1978) e as visões
dos Estados Unidos publicadas em 1940 pelo cartografo/artista norteamericano Richard E, Harrison (Shulten, 1998).

No intuito de contextualizar a produção da imagem em questão é
importante iniciar explicitando duas técnicas de produção que não
foram utilizadas em sua construção. Primeiramente, esta imagem não foi
construída a partir da observação, ou seja, não é uma pintura de
paisagem feita simplesmente a partir da experiência do pintor. Segundo
Schultz (1978), alguns autores chegaram a sugerir que Jacopo poderia ter
usado um balão para sobrevoar Veneza, mas estas considerações foram

A Visão de Pássaro na Renascença Veneziana
A cartografia renascentista veneziana tem atraído a atenção tanto de
historiadores da arte como de historiadores da cartografia. Trata-se de um
contexto em que o mapa como uma forma de representação estava
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equipe em campo e técnicas avançadas de localização e mensuração
topográfica. Porém, como nos lembra Schultz (1978), mapear com
compasso não era uma prática vastamente difundida naquela época e os
métodos não eram organizados de forma tão racionalista. Utilizando
técnicas computacionais, o autor demonstra uma série de distorções na
imagem, evidenciando como certas áreas da cidade foram “esticadas”
enquanto outras aparecem de forma reduzida. Ou seja, “a obra de Jacobo
não é nem um desenho gigante de paisagem feito no campo, nem uma
pesquisa topográfica detalha da cidade” (Schutz, 1978:446).
Para interpretar as técnicas utilizadas na construção da imagem o autor
recorre a tratados de mapeamento difundidos na Idade Média e início da
Renascença, quando o método de triangulação era bastante difundido. A
noção de exatidão da imagem poderia ter sido construída a partir da
localização referenciada de torres importantes da cidade, mas o conteúdo
entre estas teria sido aferido através da memória e da experiência. O artista
lidou, portanto, com dados incompletos e contraditórios, recorrendo a
imaginação como elemento fundamental para construir a sua representação.
Neste sentido, Schultz (1978:441) conclui, trata-se de “uma obra de arte”.

rapidamente refutadas. Trata-se, portanto, de um ponto de vista abstrato e
idealizado, pois o artista não fez seus traços enquanto voava “como um
pássaro” sobre a cidade.

Se não é fruto nem da experiência nem da mensuração, concluímos que a
“visão de pássaro” é majoritariamente fruto da capacidade de imaginação
dos artistas. Mas se este mapa não buscava mensurar com perfeição as ruas
de Veneza com propósitos de ordenação e defesa, então quais seriam as
suas funções e para que público ele foi produzido? É interessante observar
como discursos disciplinares distintos podem valorizar características muito
diferentes de uma mesma imagem. Para muitos historiadores da cartografia,
a falta de precisão da imagem evidencia que sua função foi a "representação
de mistérios religiosos e históricos" e não o "registro de fatos geográficos". Já
os historiadores da arte destacam justamente a função didática do mapa,
considerando como as "visões de pássaro", embora não fossem exatas, eram
muito úteis para alcançar um público não especializado.

Mas como explicar a precisão dos prédios e a sensação de fidelidade que a
imagem nos passa? Outros autores, como Bratti (1927), chegaram a
sugerir que o mapa havia sido construído como levantamento de uma

Mazzariol (apud Schultz, 1978), sugeriu que este mapa tinha uma função
didática comparada aos mapas turísticos atuais e seria utilizado para mostrar
a pujança da arquitetura e da arte de Veneza aos visitantes internacionais que

Figura 1. Jacopo de Barbari, Vista de Veneza, 1500. Fonte: British Museum.
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circulavam com frequência pela cidade. Já Schultz (1978) compara a função
deste mapa com a tradição didática dos mapas históricos e estatísticos
utilizados como ferramenta para o ensino. O que os historiadores da arte
buscam chamar a atenção é que este mapa não tinha a pretensão de ser
preciso ou exato, mas tinha apenas o objetivo de comunicar um discurso
através de uma função conotativa e não descritiva. Embora seja difícil
precisar um período específico, foi certamente por volta da época de
publicação do mapa de Jacopo que o gosto por mapas mais precisos começa
a ganhar corpo. No entanto, não podemos descolar a imagem da sua
tradição, pois as "visões de pássaro" já apareciam com muita frequência na
Idade Média, decorando tapetes, tetos, imagens de santos e cartas portulanas.

Jacopo é, antes de mais nada, "a metáfora visual do estado
Veneziano" (Cosgrove, 2001:68). Para cumprir esta função, a "visão de
pássaro" parece oferecer um ponto de vista privilegiado, influenciando
didaticamente uma vasta audiência que habitava ou visitava a cidade.

A Visão de Pássaro na Imprensa Norte-Americana
A concentração inicial de trabalhos sobre cartografia e arte em mapas ditos
"pré-científicos" é bastante compreensível. Embora seja muito comum
afirmar que os mapas científicos e acadêmicos mantém qualidades artísticas,
a ausência de ornamentos e a padronização da linguagem por vezes pode
dificultar um estudo mais aprofundado sobre suas relações estéticas. No
intuito de estudar as características artísticas das imagens cartográficas no
século XX, Cosgrove (2005) propõem um caminho duplo. Por um lado,
deve-se estudar atentamente as cores, formas, sombreamentos e símbolos
utilizados nos mapas científicos. Por outro, é importante também se debruçar
sobre mapas feitos fora da academia, como aqueles produzidos para serem
exibidos em galerias de arte, jornais, propagandas ou livros didáticos.

Como nos demonstra o historiador da arte Ernst Gombrich (1986), estas
"visões de pássaro" buscavam majoritariamente representar o conceito de
cidade e não necessariamente estavam preocupadas com a descrição de
características únicas e fidedignas relativas a uma localidade específica.
Não por acaso, nos pequenos jornais da Idade Média muitas vezes uma
mesma imagem era utilizada para representar cidades diferentes, pois a
visão de pássaro apensas sugeria características gerais, comuns a muitas
cidades. A ideia de "credibilidade" da imagem na sua representação dos
"fatos geográficos" era, de fato, secundária neste contexto histórico
(Schultz, 1978:464). Preocupados com rupturas técnicas e avanços da
precisão cartográfica, muitos historiadores da cartografia ficaram presos ao
realismo da imagem, negligenciando "a manipulação engenhosa do espaço e
os ajustes na forma dos prédios, que serviram para reforçar o conteúdo
ideológico da imagem" (Howard, 1997: 101).

	

A imprensa é certamente um nicho de produção privilegiado para
observarmos a aplicação de práticas cartográficas excluídas pela
normatização da produção dos mapas. Escrevendo em 1942, momento de
intenso desenvolvimento da cartografia jornalística, o geógrafo J. K.
Wright já notava como os mapas da imprensa se assemelhavam com as
imagens medievais e do início da Renascença: "os mapas medievais são
adornados com castelos, torres, monstros do mar, navios, e coisas assim, e
este emprego de símbolos pictóricos está voltando hoje”.

Através de uma visão de pássaro com dimensões consideráveis, o objetivo
principal de Jacopo teria sido “ilustrar a glória e a fama da ilustre cidade de
Veneza”. Mesmo que a precisão empírica seja considerável, elementos como a
estrutura do plano, a distorção escalar e o destaque de áreas simbólicas chave
sugerem que o assunto do mapa era “o bem-estar de Veneza, mas do que a
cidade física: Veneza, a primeira no comércio e a potência marítima da
Europa" (Cosgrove, 2001:67). Neste sentido, para além de ser um marco
técnico, que auxiliou a cartografia rumo a precisão e a exatidão, a gravura de

Segundo o autor, estes símbolos teriam vantagens, “especialmente em
mapas para uso popular" (Wright, 1942:530). Além dos símbolos
pictóricos, a inclusão de textos no interior do mapa e a projeção em
perspectiva obliqua, ou a "visão de pássaro" são alguns exemplos de
linguagens cartográficas que passaram a ser usadas de forma recorrente na
imprensa em meados do século XX.
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Para grande parte dos estudiosos da cartografia jornalística, o grande
crescimento de mapas na imprensa mundial durante a década de 1940 não
se deu apenas por uma evolução técnica dos jornais, mas principalmente
pela necessidade de representar os conflitos da Segunda Guerra Mundial
para uma vasta audiência (Momonier, 1989). Embora os mapas tenham
ganhado lugar de destaque na imprensa de muitos países durante este
período, especialmente naqueles envolvidos no conflito, como Alemanha,
Itália e França (Boria, 2001), o desenvolvimento da imprensa norteamericana parece ter garantido um lugar especial aos mapas no imaginário
popular sobre a guerra.

Os oceanos Atlântico e Pacífico pareciam proteger o país de qualquer
ameaça mais direta, reforçando argumentos isolacionistas na política
externa norte-americana. Neste contexto, Harrison começou a resgatar
uma série de projeções pouco usuais na época, como a polar azimutal, no
intuito de evidenciar a proximidade entre os EUA e seus potenciais
inimigos. A "visão de pássaro" também foi utilizada pelo artista,
principalmente em uma famosa série de mapas de 1942 que mostrava os
EUA visto de diversas cidades, como Berlin e Tokyo (figura 2).
O ponto de vista privilegiado por Harrison com objetivo de valorizar a
esfericidade da terra é mais abrangente do que os pássaros que
sobrevoavam as cidades Europeias na Renascença. Ao analisar esta mesma
imagem, Cosgrove (2005) também recorda da cartografia veneziana com
suas "high-oblique perspectives". No entanto, o ponto de vista adotado por
Harrison tem relação direta com o uso cada vez mais frequente dos aviões.
Através de uma representação "quase pictórica", que se apresentava "como
uma fotografia de satélite" (Henrikson, 1975:33), o artista colocava o leitor
"dentro do mapa" para lembrar que o "a aviação teria criado novas
realidades para as viagens e movimentos" (Schulten, 1998:180).

O debate geopolítico interno sobre a entrada ou não do país na guerra
estimulou ainda mais a chamada "map mania" (Ristow, 1944), que
encorajou uma difusão sem precedentes de mapas entre as mais diversas
camadas da população. A função didática da cartografia volta a ganhar
importância neste contexto e por isso muitas práticas cartográficas
condenadas pela normatização científica parecem voltar com lugar de
destaque nos mapas da imprensa.
Um dos artistas mais populares na imprensa
norte-americana durante este período foi
Richard Edes Harrison, que fazia mapas para a
revista Fortune e criou imagens que influenciaram
significativamente a imaginação geográfica da
população. (Henrikson, 1974, Shulten, 1998,
Cosgrove e Dora, 2005). Tendo como forma
mais frequente de representação do mundo a
projeção Mercator, grande parte dos norteamericanos se sentia relativamente seguro no
início da Segunda Guerra Mundial.

Figura 2. Revista Fortune. Setembro de 1940. Fonte:
Shulten, 1998.
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Substituindo a visão Mercator centrada no "homem-do-mar", Harrison
auxilia na difusão de uma nova visão de mundo, focada agora no "homemdo-ar" (Henrikson, 1975, Schulten, 1998 e Cosgrove, 2005).

contraditórias e incompletas de informação, como fotos tiradas de um globo
terrestre. O resultado é uma imagem poderosa e didática, que "encorajou os
Americanos a abraçarem um destino internacional e se prepararem para o
compromisso total com a causa Aliada" (Schulten, 1998:180).

Apresentando os EUA "visto" de diferentes posições do globo, o mapa de
Harrison ajudava a retratar a guerra para o público de uma forma menos
"tradicional e estática" como se era visto em muitos mapas com caráter mais
"científico" (Ristow, 1957). Na visão dos EUA a partir de Tókio, observa-se
como este tipo de projeção introduzia uma nova forma de imaginação
geográfica na cabeça dos norte-americanos, pois a rota polar conectando o
Japão com o Alaska, efetivamente transformava o Oceano Pacifico de um
corpo massivo de água protegendo os EUA em um pequeno lago, que
poderia ser cruzado facilmente como ocorreu um pouco depois da publicação
deste mapa com o ataque de Pearl Harbour em 1941. Segundo Henrikson
(1974), este foi um evento geopolítico que "revolucionou a imaginação
geográfica dos Americanos", que nunca imaginavam que os aviões japoneses
cruzariam 3.500 milhas de mar aberto para atacar o Havaí.

	

Ao desenvolver um novo tipo de linguagem, Harrison enfrentou diversas
reações dos cartógrafos acadêmicos, que não reconheciam as práticas
cartográficas utilizadas como parte da cartografia normativa institucionalizada
na academia. Poucos acadêmicos, como Ristow (1957), que era amigo pessoal
de Harrison, valorizavam o seu esforço "simplificar, para o leigo, o
entendimento dos mapas e a geografia do mundo". Mas a maioria dos artigos
sobre o seu trabalho geralmente questionavam a fidelidade e a exatidão das
informações que eram passadas. Um exemplo interessante veio a partir do
professor do departamento de geografia da Universidade de Chicago, Charles
Colby, que se dirigia diretamente a Harrison afirmando que "muitos dos seus
mapas têm aparência bagunçada e são confusos nos detalhes". Segundo o autor,
"muitas destas exibições que vocês chamam de mapas, não são mapas na
realidade" (Colby, 1941 apud Schulten, 1998:185).

	

Os mapas de Harrison foram muito populares e passaram a ilustrar
livros didáticos, propagandas e campanhas publicitárias, mas assim como
as "visões de pássaro" das cidades venezianas, o objetivo do autor era muito
mais didático do que descritivo. Formado em arquitetura e tendo
trabalhado com design de interiores, Harrison compreendeu que mais do
que mapas precisos e cartas de locais longínquos, o que os norteamericanos necessitavam era uma "figura mental renovada do mundo e das
inter-relações geográficas e estratégicas entre suas partes" (Henrikson,
1975:37). Essa figura foi construída basicamente de forma artística, tendo a
imaginação como principal fonte de informação.

Ser mapa "na realidade", seria, portanto, seguir fielmente todas as normas
cartográficas definidas pela academia como regras para o traçado dos
mapas. Para Colby, um mapa "deve ter coordenadas", uma "projeção e uma
escala", a "direção norte-sul deve ser paralela à direção longitudinal da
página" e "qualquer desvio destas ideias pode confundir os leitores".
Qualquer resgate de práticas artísticas, como uso de símbolo pictórico ou
orientações em perspectivas oblíquas estaria afastando os mapas da ciência
e os aproximando da arte, que "contaminaria" a objetividade e a
neutralidade acadêmica da construção destas imagens. Essa visão dos
mapas na imprensa e dos mapas artísticos de forma geral procura contar
uma história da cartografia onde a arte foi cada vez ocupando um lugar
menor, mais secundário, controlada pelos padrões e regras definidos fora de
suas instancias de subjetividade. Fica bastante evidente que a reação as
práticas artísticas na cartografia, não passa de um discurso, difundido no
intuito de definir quem tem o poder de utilização desta linguagem espacial.

A historiadora Susan Shulten fez uma série de entrevistas com Harrison no
intuito de descrever as técnicas utilizadas na elaboração de seus mapas.
Contrastando com outros mapas produzidos, as "visões de pássaro" não
foram feitas através de levantamento de campo, mensuração, ou observação
direta. Assim como Jacopo de Barbari, Harrison não sobrevoava as
localidades representadas diretamente no momento de elaboração da
imagem, mas sim se imaginava naquele ponto de vista, unindo fontes
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Respondendo a estas críticas, Harrison ironizava a "ortodoxia" dos mapas
acadêmicos e lamentava como "diretores de educação e professores com
influência no ensino de geografia são capazes de ditar a forma dos
mapas" (Harrison, 1941 apud Schulten, 2001: 224). De qualquer forma, o
potencial didático de suas imagens foi muito valorizado e o autor seguiu
sendo recorrentemente cogitado para criar "visões de pássaro" relatando
questões geopolíticas. É esse potencial didático que deve ser valorizado por
aqueles interessados em estudar as relações entre cartografia e arte.

outros nichos onde as práticas cartográficas artísticas utilizadas desde a
Idade Média sobrevivem.
Apesar das suas profundas diferenças, observamos como as “visões de
pássaro” de Jacopo di Barbari e Richard Harrison apresentam similaridades
em suas técnicas de construção. Ambas utilizam informações parciais e
valorizam a imaginação geográfica como um elemento fundamental na
construção de uma linguagem cartográfica com funções didáticas e
conotativas. Se muitas práticas cartográficas aparecem de forma limitada na
academia, pode ser importante estudar como estas sobrevivem em mapas
artísticos, turísticos, escolares e veiculados na imprensa. Nestes nichos, as
"visões de pássaro" ainda seguem sendo recorrentemente utilizados para
comunicar informação espacial para um público não especializado.

Palavras Finais
	

A pesquisa sobre práticas artísticas na cartografia se apresenta hoje
de forma muito plural, mas o estudo da reapropriação e da sobrevivência
de práticas pré-científicas em distintos nichos contemporâneos de produção
de mapas ainda é feito de forma muito tímida. Neste sentido, talvez ainda
seja válido retornar as críticas direcionadas ao pioneiro livro de Woodward
(1987), que tratava das relações entre cartografia e arte focando suas
pesquisas majoritariamente em exemplos de mapas produzidos na Itália
antes do século XVIII (Wood, 1987, Cosgrove, 2005).
Embora ainda exista um campo vasto a ser explorado sobre as práticas
artísticas nesses mapas, é importante ampliar as pesquisas para além
dessa “era de ouro” (Woodward, 1987) e explorar nichos de produção
mais inusitados que podem potencializar a linguagem dos mapas no
século XXI. Mesmo que “intencionalmente”, ainda podemos cair com
recorrência na concentração temporal e espacial que definiu os recortes
da coletânea de Woodward (1987), reproduzindo um modelo evolutivo
da história da cartografia no qual os mapas teriam progressivamente se
desprendido de seu passado artístico.
O estudo das relações entre cartografia e arte já está certamente evitando
este caminho normativo, que foca nas contribuições técnicas de cada
artista para o posterior desenvolvimento da cartografia científica. No
entanto, muitos trabalhos apenas catalogam o trabalho de artistas
contemporâneos (Wood, 2006) e faz-se fundamental também evidenciar
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MESA 6

∏

Análise do processo de
ocupação do território na
Comarca do Sabara (MGBrasil), no século XVIII

Imperios: fronteras y
poblamiento

Thiago Leonardo Soares
Edgar Pereira do Nascimento
José Flávio Morais Castro
Resumen: O contexto histórico de formação social e econômica do Estado de
Minas Gerais – Brasil, apresenta estreita ligação com a Cartografia. Os mapas
históricos, elementos de dominação e planejamento do território, traduzem a
organização espacial da capitania no século XVIII. Este trabalho tem por
objetivo elaborar uma análise espacial do processo de ocupação da Capitania
de Minas Gerais no século XVIII, utilizando-se do Mappa da Comarca do Sabara,
elaborado por José Joaquim da Rocha, em 1778 (Rocha, 1995). A partir do
uso dos recursos de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), o mapa da
Comarca de Sabará foi georreferenciado e vetorizado no software ARC GIS,
criando-se layers com as entidades espaciais representadas, como os rios, linhas
de serras, vilas, paróquias, capelas e fazendas, bem como, um banco de dados
georreferenciado, tendo como base a metodologia de georreferenciamento de
mapas históricos, desenvolvida por Castro et al. (2006). A análise espacial
permitiu identificar as interfaces entre as descrições corográficas, as
representações gráficas do mapa histórico, por meio do uso das técnicas do
mapa exaustivo e da coleção de mapas, e suas associações com a configuração

Coordina:
Iris Kantor
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espacial atual; bem como, a estabelecer, exploratoriamente, a hierarquia urbana
da comarca. No tratamento da informação espacial e na representação gráfica,
foram adotados princípios da Semiologia Gráfica.

sobretudo pela presença de minerais preciosos, fator de atração populacional.
As três primeiras vilas criadas na capitania foram: Vila do Ribeirão do Carmo
(atual Mariana), Vila Rica (Ouro Preto) e Vila Real de Sabará (Sabará); que
surgiram da necessidade de ordenar a ocupação da região.

Palavras Chave: Cartografia Histórica; Sistema de Informações Geográficas
(SIG); Análise Espacial; Semiologia Gráfica; Comarca do Sabara.

Metodologia
O Mappa da Comarca do Sabara, de José Joaquim da Rocha, de 1778, disponível
no Acervo do Arquivo Público Mineiro (Belo Horizonte - Minas Gerais) e
publicado pela Fundação João Pinheiro (Rocha, 1995), foi georreferenciado e
vetorizado no software ARC GIS®1, tendo, como base metodológica, o trabalho
sobre georreferenciamento de mapas históricos, desenvolvido por Castro et al
(2006). Para o georreferenciamento do mapa da Comarca do Sabara,
referenciado ao meridiano da Ilha do Ferro, adotou-se como sistema de
coordenadas geográficas o Datum South American 1969 (SAD 69), por ser um
sistema de referência topocêntrico sul americano. De acordo com os
procedimentos empregados por Marques (2001) apud Castro et al. (2006), foi
realizada a conversão de longitude. Após a digitalização e georreferenciamento
do mapa histórico, foram criados layers temáticos e a vetorização das entidades
espaciais representadas, com a inserção, no banco de dados, dos topônimos
antigos e atuais. A etapa seguinte consistiu no tratamento da informação
espacial, adotando-se os princípios da Semiologia Gráfica de Bertin (1988) apud
Castro et al. (2006), com aplicação das técnicas do mapa exaustivo e da coleção
de mapas; alternativa para solucionar parte das dificuldades de leitura dos
documentos históricos e para comunicação cartográfica.

Introdução
Os mapas históricos, geralmente relacionados a elementos de dominação e
planejamento do território, traduzem a organização espacial da área mapeada.
Este trabalho apresenta uma análise espacial do processo de ocupação da
Capitania de Minas Gerais no século XVIII, utilizando-se o Mappa da Comarca
do Sabara, elaborado por José Joaquim da Rocha, em 1778. Com o uso de
recursos da cartografia digital e do Sistema de Informações Geográficas (SIG),
foi possível analisar a interface com as informações representadas no mapa,
com o objetivo de resgate histórico e de conservação da memória cultural do
Estado de Minas Gerais, ressaltando a função histórica da cartografia como
instrumento de análise espacial e representação.
A criação da capitania de Minas Gerais está ligada a descoberta do ouro,
em 1663. O período de desbravamento e ocupação do território mineiro
tem sua principal etapa no período denominado ciclo do ouro. Pela
importância política e econômica da capitania, surgiu a necessidade de
organização e representação do território, de definição dos limites
administrativos e, sobretudo, de resolução da tributação. Em 1778, o
engenheiro e militar e cartógrafo José Joaquim da Rocha produziu cinco
mapas da capitania de Minas Gerais, encomendados pelas autoridades
coloniais (Rocha, 1995), dentre eles o Mappa da Comarca do Serro Frio e
Mappa da Comarca do Sabara.

Discussão dos Resultados
O tratamento do Mappa da Comarca do Sabara, de José Joaquim da Rocha, em
ambiente SIG e, consequentemente, a representação gráfica, por meio do uso das
técnicas do mapa exaustivo e da coleção de mapas, permitiu analisar a distribuição
espacial dos núcleos urbanos da comarca e estabelecer, exploratoriamente, a
hierarquia urbana (Figura 1). O mapa original desperta a atenção do leitor pela

Na Capitania de Minas Gerais havia a presença de índios Caiapós, cuja
hostilidade dificultava o transito de viajantes, principalmente na porção
sudeste da capitania, onde havia um grande vazio populacional (Faria,
2009:49). Por outro lado, a porção central da capitania era a mais populosa,
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qualidade artística e pela relativa precisão cartográfica, especialmente, no que diz
respeito à localização das entidades representadas no mapa. É notória a
importância da rede hidrográfica e do relevo como elementos de referencia no
processo de ocupação do território de Minas Gerais no século XVIII. Os elementos
lineares do mapa são: os rios, principalmente o São Francisco e seus afluentes, da
margem esquerda e ao sul da comarca, com os respectivos nomes; as estradas, sem

identificação, mas que exerceram um papel importante no escoamento da
produção; e, as serras, representadas por símbolos pictóricos, identificando as
principais: Serra do Salgado, Serra de Tabatinga e Serra das Araras, ao norte
da comarca e Serra do Gado Bravo, na porção central.
A análise do mapa revela um padrão na ocupação do espaço da Comarca do
Sabara, vinculado à descoberta do ouro, caracterizado pela distribuição espacial
das paróquias e capelas, concentradas na porção sudeste da comarca, em torno
das Vilas de Sabará e Caeté; um núcleo em torno de Paracatu, constituído por
registros; e, uma intensa ocupação nas margens dos rios Velhas e São Francisco,
formando um eixo de desenvolvimento na direção norte-sul da comarca. Na
hierarquia urbana destacam-se, entre os principais núcleos urbanos, as vilas de
Sabará, Caeté e Pitangui, polos regionais, com áreas de influência composta por
paróquias, capelas e fazendas.
De acordo com Ávila et al. (1986:384) a vila de Sabará, localizada na região
da extração de ouro, possuía população composta principalmente por
mineiros e agricultores de alimentos de subsistência, para abastecer a região
mineradora, que demandava mais alimentos do que produzia. Caeté e
Pitangui, também foram formadas devido à extração do ouro, com a
especificidade para Pitangui que, ao contrário de Sabará e Caeté, não
dependia de alimentos oriundos de outros lugares, pois está situada em
terreno plano, que facilitou a inserção da agricultura.
Pela metodologia empregada foi possível identificar algumas especificidades
contidas no mapa histórico, sobretudo pelo uso do SIG e da semiologia
gráfica. A partir da inserção da tecnologia do SIG na internet (WebGis), será
possível disponibilizar os resultados alcançados, otimizando o acesso, a
visualização e a manipulação da informação histórica, bem como, oferecendo
um poderoso recurso didático-pedagógico.

Figura 1. Vetorização, mapa exaustivo e coleção de mapas da Comarca do Sabara.
(Dados da Pesquisa).
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Notas

Da criação de vilas à definição
de limites administrativos en
Minas Gerais nos séculos
XVIII e XIX1

1

Sistema de Informações Geográficas (SIG) licenciado para o Laboratório de
Cartografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Tratamento da
Informação Espacial (PPGG-TIE) da PUC Minas.
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Resumo: Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, no ano de 1693, surgiram
as primeiras povoações, que se multiplicaram rapidamente pelo território mineiro.
No início do século XVIII, o surgimento de arraiais em elevado número causou
problemas de ordem política e fiscal, que exigiam o estabelecimento de
instrumentos administrativos. Para implantar as estruturas eclesiásticas, judiciárias
e fiscais, e suas respectivas divisões territoriais, a Coroa instituiu as comarcas e os
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centros de poder religioso e civil nas sedes das vilas e paróquias. A organização
espacial da capitania exigia mapeamentos detalhados. Em 1729, a Coroa nomeou
jesuítas matemáticos para mapear o Brasil e, em especial, a região mineradora da
nova capitania, que se encontrava desorganizada e desconhecida,
cartograficamente. Em 1745, foi criado o Bispado de Mariana, que marcou um
novo momento político no sertão mineiro. Em 1778, surgiram os primeiros mapas
da Capitania de Minas Gerais com a divisa de suas comarcas e a hierarquia
administrativa e eclesiástica. A partir de 1831 inicia-se a criação de novas vilas. Este
trabalho tem por objetivo reconstituir, por meio do georreferenciamento de mapas
históricos e atuais, e da transcrição de textos na forma de banco de dados, o
processo de criação de vilas e comarcas, e da definição de limites adminstrativos em
Minas Gerais, entre os anos de 1711 e 1847.

Conceição do Sabará. O processo de criação de vilas se extendeu até 1730, após a
Coroa criar outras seis vilas, seguido pela paralisação do processo até 1789.
Em 1720, no governo de D. Pedro de Almeida, conde de Assumar (1717-1720), teve
início uma revolta em Vila Rica que conduziu para o desmembramento da
capitania de São Paulo e Minas do Ouro e que culminou com a criação da Capitania
de Minas Gerais (Vasconcelos, 1994:22). Para implantar as estruturas administrativas
e eclesiásticas, e suas respectivas divisões territoriais, a Coroa instituiu comarcas e
centros de poder civil e religioso nas sedes das vilas e das paróquias
(freguesias). As disputas territoriais se acirraram com as descobertas de ouro no
vale do Jequitinhonha, em 1727, e dos diamantes, em 1731, na mesma região.
A organização espacial da capitania exigia mapeamento detalhado, um importante
instrumento de planejamento e gerenciamento do espaço. Em 1729, a Coroa
nomeou dois jesuítas matemáticos para mapear o Brasil e, em especial, a região
mineradora da nova capitania, que se encontrava desorganizada e desconhecida,
cartograficamente. Em 1745, foi criado o Bispado de Mariana, que marcou um
novo momento político no sertão mineiro.

Palavras-chave: Criação de vilas e comarcas; limites administrativos; Capitania
de Minas Gerais; séculos XVIII e XIX.

Introdução

Em 1778, surgiram os primeiros mapas da Capitania de Minas Gerias com a divisa
de suas comarcas, representando a hierarquia administrativa e eclesiástica: comarcas,
cidades, vilas, paróquias, capelas e fazendas, bem como, os rios, estradas e serras.
A partir de 1831, teve início a criação de novas vilas e a definição de limites
administrativos, de localidades que possuiam elevados índices de população e de
desenvolvimento econômico.

Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, em 1693, surgiram as primeiras
povoações, que se multiplicaram rapidamente pelo território mineiro. No início
do século XVIII, o surgimento de arraiais em elevado número causou
problemas de ordem política e fiscal (Costa, 2010:17), que exigiam o
estabelecimento de instrumentos administrativos eficientes.
A descoberta marcou também o início de conflitos administrativos e
eclesiásticos em Minas Gerais e com seus vizinhos: Bahia, São Paulo
e Goiás. Em 1702, havia disputa de circunscrição entre o Bispado do Rio
de Janeiro e o Arcebispado da Bahia, por motivo de jurisdição em relação
às terras auríferas no vale do Rio das Velhas. Em 1709, a Coroa assumiu
o controle da ocupação das Minas, inicialmente incluída na capitania do
Rio de Janeiro, seria, então, submetida ao governador da nova Capitania
de São Paulo e Minas do Ouro (Fonseca, 2010:149-151).

Este trabalho tem por objetivo reconstituir, por meio do georreferenciamento
de mapas históricos e atuais, e da transcrição de textos na forma de banco de
dados, o processo de criação de vilas e comarcas, e da definição de limites
adminstrativos em Minas Gerais, entre os anos de 1711 a 1847.
Adotando-se como base cartográfica o mapa atual do Estado de Minas
Gerais (IBGE, 1996), a emancipação dos municípios foi representada, a
partir do trabalho do IGA/ALEMG (1997), no qual são "relacionados em
ordem alfabética, (...), sob a forma de verbetes, os nomes dos municípios
em que se divide administrativamente o Estado de Minas Gerais". Para
geração do banco de dados georreferenciado, considerando e escala temporal

Em 1711, foram criadas as três primeiras vilas: Vila do Ribeirão de Nossa Senhora
do Carmo (Mariana), Vila Rica (Ouro Preto) e Vila Real de Nossa Senhora da
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definida entre os anos de 1711 a 1847, foi criado no ARC GIS® um banco de
dados dos atuais 853 municípios, o ano de origem e o de desmembramento,
que possibilitou o mapeamento das emancipações no período pesquisado.

Uma iniciativa administrativa imediata foi o processo de criação de vilas. Assim, o
governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho (1710-1713) criou, em
1711, as três primeiras: Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo (atual
Mariana), Vila Rica (Ouro Preto) e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição
do Sabará (Sabará). Em seguida, o governador Braz Baltazar da Silveira
(1713-1717) criou, em 1713, a Vila de São João (São João d’El-Rei), em 1714, a
Vila Nova da Rainha (Caeté) e a Vila do Príncipe (Serro), e, em 1715, a Vila de
Nossa Senhora da Piedade do Pitangui (Lima Júnior, 1965: 61). Em 1718, o
governador Pedro de Almeida (1717-1720) criou a Vila de São José
(Tiradentes) e, por ordem do Governo de Portugal, foi criada em 1729 a Vila de
Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do Araçuaí (Minas Novas)
(IGA/ALEMG, 1997:74106) - (figura 1).

Criação de Vilas e Comarcas na Capitania de Minas Gerais (1711-1814)
A criação de Comarcas e Vilas na Capitania de Minas Gerais no século
XVIII foi marcada pela necessidade de institucionalizá-la e organizá-la pois, a
rápida ocupação do território exigia infraestrutura administrativa e
eclesiática adequada para a sociedade que se formava nos arraiais; processo
que desencadeou uma organização espacial complexa.

Figura 1. Limite de vilas da
Capitania de Minas Gerias,
no quadro atual do Estado
de Minas Gerais, entre os
anos de 1711 e 1729.
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Figura 2. Limite de
Comarcas da
Capitania de Minas
Gerias, no quadro
atual do Estado de
Minas Gerais, entre
os anos de 1714 e
1720.

exaustão das lavras, pelo menos em condições de mais fácil extração
do ouro, aliada à imprevidência dos mineradores, lança por toda
parte a decadência e o desânimo, e a pobreza se alastra a todos os
arraiais, despovoando-lhes e tirando-lhes por longo tempo as
condições para sua constituição em vilas (Costa, 2010:19).
Em 1729, o Vice-rei do Brasil, D. João V (1706-1750), por meio de alvará,
nomeou os jesuítas matemáticos Domingos Capassi e Diogo Soares, os
"padres matemáticos", para mapear o Brasil (Cortesão, 2009:204), por razões
de segurança e de produção de instrumentos eficazes para exploração e
administração do território (Almeida, 2001:104).
Trata-se, não só de cartografar as terras do "sertão", até então muito
mal conhecidas, mas também de definir os limites das dioceses e dos
dois Estados, Brasil e Maranhão. A hierarquia dos restantes espaços
em que o território se subdividia - a capitania, a comarca e a doação - e
a necessidade de o conhecer a este nível regional é também sublinhada
(Almeida, 2001:104).

Outra iniciativa administrativa necessária foi a criação de comarcas.
Pela Provisão de 6 de abril de 1714, ficaram estabelecidas três comarcas
(figura 2): Vila Rica (sede em Ouro Preto), Rio das Velhas (sede em
Sabará) e Rio das Mortes (sede em São João d’El-Rei) - (Lima Júnior,
1965:61). Em 1720, a Comarca do Rio das Velhas foi desmembrada,
criando-se a Comarca do Serro Frio (Sede no Serro) (Fonseca, 2011:142).
A análise dos dados revela que nos 18 anos do processo de criação de
vilas, ocorreu intensa fragmentação da Vila de Sabará, seguida de Vila
Rica (Ouro Preto), o que demonstra uma tendência de desenvolvimento
centro-periferia do Estado (capitania) de Minas Gerais. Dos três
municípios originais, Ouro Preto foi o primeiro a emancipar-se seguido de
Sabará; nota-se que, no período, a área de influência da Vila do Carmo
(Mariana) não sofreu desmembramento.

Os trabalhos geográficos e cartográficos dos padres matemáticos
estavam subordinados aos objetivos econômicos e administrativos do
rei, que necessitava de mapeamentos em escala de detalhe e com precisão
cartográfica, até então inexistentes, para conhecer o imenso território
colonizado. Havia uma preocupação da Coroa com a definição de
limites entre as diferentes unidades administrativas, civis e eclesiásticas;
o mesmo se passava com a localização dos caminhos e estradas (Almeida,
2001:108). Para legitimar a expansão das fronteiras agrícola e pastoril
foram estabelecidos “registros” e “guardas” (postos alfandegários e
militares), em função do aumento da receita do dízimo e das taxas
relativas à circulação de mercadorias (Fonseca, 2010:154).

Sintoma bem claro da carência de condições a que se faz refrência
está aí mostrando a série cronológica, com interrupção de doze anos,
entre 1718 e 1730, e de quase sessenta anos, entre 1730 e 1789, na
criação de novas sedes municipais. E aí também se pode imaginar o
drama vivido pelas Minas na segunda metade do século, quando a

O Bispado de Mariana foi criado pelo Papa Bento XIV, em dezembro de 1745,
a partir do desmembramento do Bispado do Rio de Janeiro (Boschi, 2011:13),
sendo nomeado primeiro bispo Dom Frei Manuel da Cruz (1745-1764). O
bispado contava, em 1752, com 51 paróquias e freguesias (Lima Junior, 1965:
158), cujas localizações são apresentadas no mapa da figura 3.
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Figura 3. Limite aproximado do bispado de Mariana e as respectivas
paróquais em 1752.

comarcas (Figura 4), elaborado por José Joaquim da Rocha em 1778, que
agrega dados históricos, geográficos, cartográficos e socioeconômicos
(Rocha, 1995:52). Os centros populacionais são aí representados por
símbolos que espelham a hierarquia urbana no interior do império português
e que apresentam paralelismo com a hierarquia da estrutura social vigente
(Furtado, 2009:173). No mapa, os limites da capitania e das comarcas são
representados e se encontram fortemente associados à rede hidrográfica.

Segundo Kantor (2004: 230), a criação do Bispado de Mariana demarcou
um novo momento geopolítico de colonização do sertão mineiro, tanto
internacionalmente como localmente; a partir dessa política administrativa,
eclodiram os primeiros conflitos entre as autoridades civis e religiosas,
tendo em vista que, para as autoridades coloniais, as fronteiras
administrativas apresentavam grande fluidez econômica e social.
A historiografia do período colonial tem advertido que a sobreposição
de competências não representou necessariamente uma fragilidade da
soberania portuguesa no ultramar, ao contrário, a concorrência entre
os poderes teria sido uma estratégia eficaz de reforço da centralização
régia"; por isto, a bula que instituiu o bispado de Mariana, com
extensão territorial menor do que da capitania, não definiu limites
entre as dioceses (Kantor, 2004: 230).
Na segunda metade do século XVIII, foram elaborados importantes
inventários e descrições da capitania na forma de memórias e mapas,
especialmente o Mapa da Capitania de Minas Geraes com a deviza de suas

Figura 4. Limites de capitania e de estado a partir do georreferenciamento dos
mapas de 1778, em relação ao mapa atual do Estado de Minas Gerais.
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Figura 5. Criação de
vilas, no quadro
atual do Estado de
Minas Gerais, entre
os anos de 1789 e
1814.

Santa Maria do Baependi e São Carlos do Jacuí (Fonseca, 2011:177)
(Figura 5).

Em 1789, ano da Inconfidência Mineira, as pressões socioeconomicas
e políticas na capitania foram intensas e complexas, tanto na arrecadação
de impostos como nas disputas territoriais. Assim, entre 1789 e 1791, o
governador Dom Luís Antônio Furtado de Mendonça (1788-1797),
o Visconde de Barbacena, instituiu três novas vilas na capitania: São Bento
do Tamanduá (Itapecerica), Queluz (Conselheiro Lafaiete) e Barbacena.
Em 1798, o governador Bernardo José de Lorena (1797-1803), criou as vilas
de Campanha da Princesa e de Paracatú do Príncipe. Em 1814, o Príncipe
Regente Dom João VI, instituiu as duas últimas vilas do período colonial:

A análise do conjunto de mapas da figura 5 revela que, no período de 1789
a 1814, o processo de desembramento de vilas foi intenso na Comarca do
Rio das Mortes, o "município" de Mariana continuou sem sofrer
desmembramento; processo que ocorreu em 1831, com a criação de Rio
Pomba,120 anos após a criação das três primeiras vilas. Assim, no período
colonial, foram criadas 16 vilas na capitania de Minas Gerais sem, contudo,
definirem-se limites municipais, que eram arbitrários e imprecisos.

102

Figura 6. Criação de vilas, no quadro atual do Estado de Minas
Gerais, entre os anos de 1831 e 1847. Destaque, no mapa inferior
direito, para a região mapeada por Theodoro (1847).

Figura 7. “Carta topographica dos seus (Municipios) e Termos do
Presídio, Pomba e São João Nepomuceno cum noticias do Paiz que
delles segue ate o mar pela costa oriental”. Arquivo Nacional. Mapa
proveniência desconhecida, F2/MAP 04. Theodoro, João José da
Silva. Relatório para a Presidência da Província. Ouro Preto, Tip.
do Eco de Minas, 1847.

Criação de Vilas e definição de limites administrativos na Província de
Minas Gerais (1831- até 1847)
Com a Independência do Brasil, e já no período imperial, as capitanias foram
transformadas em províncias (Botelho; Reis, 2003:32). Na Província de
Minas Gerais, o processo de criação de vilas foi retomado em 1831,
constituindo-se 9 vilas; entre os anos de 1833 e 1847, criaram-se 21 vilas,
ficando a província constituída por 46 vilas (Figura 6).
Os limites municipais, na concepção atual, foram definidos por
Decreto-lei n. 311 de 02/03/1938 (Costa, 2010:28); ou seja, no período
republicano. Entretanto, ainda no período imperial, o então Presidente da
Província de Minas Gerais, Quintiliano José da Silva (1844-1847),
encarregou, em 1845, o Tenente João José da Silva Theodoro "de ir
examinar as divisas d́ esta Província com a do Rio de Janeiro pelo lado
do Município de Campos, devendo levantar uma Planta dos tres Termos de
S. João Nepomuceno, Prezídio (Visconde do Rio Branco), e Pomba,
(...)" (Theodoro, 1847:3) - (Figura 7).
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O mapa produzido por Theodoro (1847) representa na legenda, além dos
elementos de referência peculiares de um mapeamento topográfico, a
hierarquia urbana, os limites administrativos de termos, freguesias e curatos,
entre outros elementos cadastrais; no título foi utilizada a expressão
"município". Trata-se, provavelmente, de um dos primeiros mapas com relativa
precisão cartográfica e que delimita municípios, com limites precisos,
adotando-se, como referência, os aspectos da rede hidrográfica e do relevo
(Figura 8).

Considerações Finais
A análise do processo de criação de vilas e comarcas, e da definição de limites
adminstrativos em Minas Gerais entre os anos de 1711 e 1847, por meio do
georreferenciamento e do tratamento de mapas históricos e atuais, bem como
a transcriação de textos na forma de banco de dados, revelaram os contextos,
socioeconômico e político, de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX.
A organização espacial da capitania e da província de Minas Gerias no
processo de criação de vilas mostrou descontinuidade e
fragmentação no período colonial, principalmente entre as
comarcas. Por outro lado, houve intenso desmembramento de
vilas na Comarca do Rio das Mortes. A Comarca de Vila Rica
sofreu seu primeiro desmembramento 120 anos após a criação
da primeira vila, em 1831, com a criação da Vila da Pomba
(Rio Pomba).
A definição de limites administrativos e eclesiásticos foi
complexa e lenta, pois havia interesses socioeconômicos,
politícos e religiosos que interrompiam o processo, ocorrido
provavelmente por volta de 1847.
O mapa de Theodoro consiste em uma forte evidência da
aplicação de técnicas de delimitação de áreas, em termos ou
freguesias, recurso importante para a eficiente arrecadação
das rendas provinciais, tanto pela localização da região,
como pelos elementos fundiários mapeados. Representa,
também, um importante registro documental e cartográfico e
uma fonte inesgotável de informações fundiárias e viárias
para pesquisas futuras.

Figura 8. Definição de limites administrativos em 1847; Fonte: Theodoro, 1847.
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Resumen: Esta ponencia explora el modo en que la Villa Imperial de Potosí
se representó en un conjunto de imágenes. El corpus analizado contempla
dibujos, grabados, pintura de caballete y cartografía, tanto manuscrita como
impresa producidos principal, aunque no exclusivamente, por agentes
vinculados a la élite de la propia ciudad imperial, entre los siglos XVI y
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XVIII. Se trabaja, por tanto, con soportes diferentes, cuyas reglas específicas
de producción modulan parcialmente lo que puede decirse en cada uno de
ellos. Al mismo tiempo, son obra de artífices que involucran saberes y
prácticas sociales no necesariamente convergentes. No obstante lo anterior,
se constata que en estos diferentes registros se repiten semejanzas formales
sustentadas en un “modo de ver” el entorno natural y urbano compartido por
la élite letrada de la ciudad rica. Entre los rasgos que componen esta imagen
común, destacan los emblemas del dominio hispano en América, que afirman
visualmente la inscripción de la ciudad en el espacio imperial. Al mismo
tiempo, se representa lo que la propia ciudad aporta al imperio, destacando el
cerro rico y las labores mineras como una cuestión clave de la imagen visual
del asentamiento urbano. De este modo, no es tanto la ciudad misma como el
cerro cónico bajo el cual ésta se emplaza y la producción de plata lo que
permiten particularizar la identidad de Potosí. Notable resulta, en ese
sentido, el impacto duradero de la imagen incluida en la edición de 1553 de la
Crónica del Perú de Pedro Cieza de León.

Potosí (dibujo del siglo XVII). Breve y verdadero retrato de la Villa
Imperial de este Cerro Rico, arrabales y lagunas”; tres pinturas del siglo
XVIII: la conocida Virgen del cerro de Potosí, pintura anónima de
factura altoperuana, vinculada con una serie de obras que desarrollan la
asociación simbólica entre cerro y virgen (óleo sobre tela, Museo Casa
Nacional de Moneda, Potosí); una pintura de 1718, obra de Melchor
Pérez de Holguín, el más destacado y prolífico pintor radicado en Potosí
a comienzos del siglo XVIII y titulada “Entrada del virrey arzobispo
Morcillo en Potosí” (óleo sobre tela, Museo de América, Madrid); y la
“Descripción del Zerro rico e Ymperial villa de Potosi” de 1758, un óleo
sobre tela realizado por Gaspar Miguel de Berríos, discípulo del anterior,
y que se conserva hoy en Museo de Charcas, Sucre; por último, un dibujo
incluido en la portada manuscrita de la Historia de la villa imperial de Potosí
de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, vecino de la ciudad rica, obra que
quedó inconclusa a la muerte de su autor, en 1736.

Palabras clave: Potosí; vistas urbanas; modos de ver; periodo colonial.

No son pocas las imágenes que recrean, desde mediados del siglo XVI en
adelante, el asiento minero y luego villa imperial de Potosí. Dibujos y
acuarelas sobre papel, óleos sobre tela, y grabados, componen un corpus
heterogéneo. En la ponencia, se estudian en particular un conjunto de
vistas y plantas urbanas. El corpus está compuesto por: el grabado
incluido en la primera edición de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de
León de 1553, conquistador y funcionario de la Corona que conoció el
asentamiento minero; una vista del cerro y sus faenas, y una plata urbana,
ambas anónimas, y de factura con características formales diferentes,
insertas en un tratado de 17 páginas realizado en torno a 1605 por algún
funcionario colonial, buen conocedor de la mina y sus labores (papel y
tinta, que conserva la Hispanic Society of America); un dibujo sobre
papel realizado muy probablemente durante la segunda mitad del siglo
XIX, perteneciente al Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, Fondo
Rück, y que figura en el catálogo impreso de dicho fondo como “Vista de
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Figura 1. “Cerro del Potosí”, grabado incluido en Crónica del Perú [Primera Parte] de Pedro
Cieza de León, impreso en Sevilla, 1553, en los talleres de Martín de Montesdoca,
Biblioteca Nacional de Chile.

imperio hispano y centro neurálgico de la economía de la América
meridional. Luego de un crecimiento explosivo en la segunda mitad del siglo
XVI, Potosí pasó a ser uno de los asentamientos urbanos más grandes de su
tiempo, con una población estimada de 160.000 habitantes hacia 1610.
Aunque por los mismos años el rendimiento de la mina comenzó a decaer,
Potosí permaneció como un nodo articulador de la economía y la sociedad
regional de los Andes centro-sur hasta bien entrado el siglo XVIII (Sempat
Assadourian 1983; Medinaceli, 2011)1.

Dos son los ejes de la propuesta de lectura que presento de estas piezas. El
primero es de corte metodológico, referido a las intersecciones entre pinturas
y mapas pensados como objetos que circulan en contextos históricos
determinados. El segundo busca identificar las estrategias que permiten
enunciar lo propio de un lugar y dar cuenta de la posición específica que
dicho lugar ocupa en un escenario más amplio.

Estas vistas no deben ser pensadas como una mera secuencia de imágenes sino
como una red de objetos situados, obra de artífices que dialogaban con su tiempo
y las expectativas de sus públicos destinatarios. No hay acá un recorrido
ascendente que culmina con un cierto tipo de imagen. Lo que quisiera sugerir
apunta en otras direcciones.

El primer problema apunta hacia la historia de las disciplinas y sus objetos de
estudio. Lo que hoy denominamos pinturas y mapas son materiales que
tradicionalmente fueron objeto de miradas disciplinarias excluyentes, y que
de unas décadas a esta parte han comenzado a trabajarse de manera más
articulada. Al confrontar estos registros, se ha venido discutiendo acerca de
las convergencias y diferencias de sus reglas de enunciación; acerca de la
inscripción social de estos artefactos; y de los cruces y superposiciones entre
artífices y destinatarios de los mismos. Diferentes marcos institucionales,
diferentes personas y grupos, que producen y utilizan unos objetos que,
ciertamente, son diversos; pero que pueden compartir convenciones, hábitos
y modelos, repertorios de ideas, imágenes y asociaciones, prácticas sociales
vinculadas con el ver, el dar a ver, el representar.

En primer lugar, me parece importante reconocer la temprana articulación
entre un lugar y un modo de ver (Berger [1972] 2010) que involucró a
diferentes sectores de la sociedad articulada en torno a la explotación minera.
Para un topónimo –Potosí–: un encuadre, una orientación, unas formas
familiares que identificaban al cerro rico y a la ciudad que gozaba de del
prestigio de esta explotación en el concierto del mundo2. En este caso, destaca
la importancia visual del cerro rico y del cerro chico en la forma de un doble
perfil cónico, que se ubica en la parte superior del plano de la representación,
quedando de este modo la vista construida orientada hacia el Sur.

Las vistas y plantas de Potosí que acá se analizan pueden pensarse desde
este enfoque, pues involucran a miembros de la élite social y económica de
la ciudad, a funcionarios del aparato burocrático colonial local y virreinal,
incluso a actores distantes como los impresores europeos.

Al mismo tiempo, como resulta evidente, a partir de dicha imagen, formalizada
y recurrente, operaron distintas representaciones visuales de la ciudad, en
concordancia con las necesidades y expectativas que se movilizaron en
diferentes momentos. Los énfasis diversos que mapas y pinturas expresaban
permitían disparar en el observador memorias o relatos que –mientras hacían
reconocible el lugar y lo vinculaban con un espacio más amplio, imperial o
universal–, resultaban a su vez adecuados a las coyunturas particulares.

Al mismo tiempo, porque son artefactos creados para circular y que
circulan, efectivamente, permiten pensar en el segundo problema evocado:
el de cómo se fijan ciertas características como las propias de un lugar y
cómo se sitúa ese lugar en un contexto mayor. En este caso, el del imperio
hispano, en relación con el cual Potosí como lugar adquiere sentido.

Al realizar una lectura integrada de mapas y pinturas que se producen y
circulan en contextos afines, pueden observarse con mayor precisión las
prácticas de registro y la cultura visual de un grupo humano en un periodo

Recordemos que Potosí fue, desde su llamado descubrimiento, un yacimiento
minero fundamental, destinado a convertirse en la principal mina de plata del
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dado que cuando atendemos a la segmentación por géneros o tipologías de
representación. En ese sentido, podemos reconocer el énfasis paisajísticoestético o topográfico de alguna de estas obras, sus ecos simbólicos o su
vocación naturalista, sin por ello olvidar que todas son modulaciones de un
vivir de la élite potosina del vínculo con su ciudad y con su entorno, y de una
idea de su importancia en el imperio hispano y el mundo.

Imagens de Potosi na
cartografia: a hierarquia de
interesses nas representações
de um continente a partir da
obra de Arnoldus Montanus

Notas:
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Resumo: Este trabalho integra uma pesquisa sobre o papel desempenhado
pelas minas de Potosi na construção do conhecimento geográfico sobre a
América do Sul, marcadamente nos mapas e cosmografias produzidas desde o
início da sua exploração, em 1545, até avançado o século XVIII. Para este
Simpósio, propõe-se a discussão das escolhas efetuadas por cartógrafos e a forma
como se apropriam das imagens existentes ao representarem o continente em

Tandeter, Enrique. Coacción y mercado: la minería de la plata en el Potosí colonial,
1692-1826. Madrid: Siglo XXI editores, 2002.
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uma série de cartuchos presentes em um conjunto de 4 mapas, produzidos entre
1699 e 1749, que têm sua origem na obra de Arnoldus Montanus, America,
publicada em 1671.

Montanus, teólogo e historiador holandês que publicou em 1671, em
Amsterdam, uma obra traduzida no mesmo ano para o inglês pelo editor e
cartógrafo, John Ogilby: America being an accurate description of the New World.
Limita-se, assim, o amplo espetro de imagens do Novo Mundo disponíveis aos
gravadores àquelas contidas neste livro.

Palavras-chave: Potosi; Arnoldus Montanus; cartografia da América do Sul.

A imagem de Potosi, que Montanus inseriu em seu Livro Terceiro é uma
renovação daquela tão reproduzida e incluída por Pedro Cieza de León na
Primera parte de la crónica de la conquista de Perú, editada em Sevilla em 1553.
A gravura retrata os dois morros do Cerro de Potosi, com uma igreja no
alto, as edificações, casas e igrejas, e um série de moinhos de vento, numa
transposição de imagens holandesas para o campo de moinhos de água que
movimentavam a prata de Potosi.

Ao longo dos séculos XVI e XVII, a conquista e a exploração das terras da
América do Sul pelos europeus representaram igualmente um avanço no
volume de informações sobre a conformação física do continente. Diferentes
motivações e diferentes interesses, aliados a um conhecimento parcial do terreno, se
refletiram na imprecisão e na oscilação no uso das nomenclaturas. A massa de terra
do continente era assim denominada,
por cartógrafos e cosmógrafos, de
Novus Mundus, India Occidentalis, Quarta
Pars Mundi, America Meridionalis ou
America Peruana ou Peruviana. Esta
última denominação, inaugurada ao
que tudo indica pelo cartógrafo
holandês Petrus Plancius, interessa
especialmente por propor uma
hierarquia das terras recémdescobertas liderada pelo Peru e pela
consideração de que esta seria a parte
mais importante do continente1.

À esquerda da imagem, em
primeiro plano, um moinho, uma
carroça com alguns indígenas e à
dereita uma palmeira, árvore
também inexistente em Potosi, mas
característica das pinturas
holandesas sobre o nordeste do
Brasil, principalmente de Frans
Post. Post esteve no Brasil durante
a ocupação holandesa de
Pernambuco, entre 1637 e 1644 e a
influência das pinturas de Post na
obra de Montanus já foi assinalada
por Richard Kagan (1998:165) e
por Isa Adonias (1993:156).

A imagem de Potosi se mantém nos
mapas como informação central a
respeito do continente, mesmo
avançado o século XVIII. Meu
recorte de análise agrupa um
conjunto de 4 mapas, produzidos
entre 1699 e 1749, cujas ilustrações
contidas nos cartuchos têm sua
origem na obra de Arnoldus

Montanus/Ogilby. America...,
Amsterdam, 1671, p. 464-465.
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Essa ilustração, e outras envolvendo a natureza do Novo Mundo e
inseridas por Montanus em sua obra, foram reutilizadas por vários
cartógrafos em seus mapas, ao longo do século XVIII. Interessa qui
acompanhar algumas dessas apropriações e sugerir o que motivou as
escolhas dos cartógrafos.
1. Com base na ilustração referente a Potosi, Nicolas de Fer, geógrafo da
corte francesa, e o gravador H. Van Loon, inseriram um cartucho no
mapa publicado em Paris: L'Amerique meridionale, et septentrionale, de 16992.
No cartucho, o título do mapa é ladeado por duas figuras de índios e no
interior é inserida uma ilustração simplificada do encontro dos espanhois
com um grupo de indígenas, em que o europeu oferece produtos (ou
presentes) aos índios. Sobre o título e ao fundo, está a montanha de
Potosi com a igreja no topo e a cidade ao seu pé. A imagem é invertida em
relação ao original de Montanus, com a palmeira à esquerda.
2. Este mesmo cartucho foi utilizado por Johann Baptist Homann,
cosmógrafo do Império, em seu Totius Americae, em Nuremberg, c. 1710,
com algumas adaptações. Mantém-se o título, desta vez em latim, inclui-se
o nome do autor, e a inclinação do Trópico de Capricórnio passa pelo alto
da montanha, cortando seu topo, descaracterizando, assim, a referência à
montanha de Potosi3. Outras ilustrações inseridas por Arnaldus Montanus
em seu livro estão presentes nos mapas e remetem ao protagonismo de
referências ligadas à natureza e à riqueza mineral.

Montanus/Ogilby. America..., Amsterdam, 1671, p. 85.

O interesse dos europeus pelos vulcões, especificamente, e pelas montanhas
de maneira geral, vincula-se à crença na existência de metais preciosos que
esses acidentes indicariam. As montanhas, fruto de ações como terremotos,
ou da erosão dos rios, seriam indícios da presença de metais gerados nas
profundezas, “nelle viscere della terra”, como escreveu Rosaccio em sua
cosmografia (1724:19), onde o Autor da natureza quis ocultá-los “para
poner algun estorvo a la ambicion humana”, na conclusão de Alvaro Alonso
Barba (1640:fl.17). Montanus explica que o fato de não se ter nenhum
registro da ocorrência de terremotos nas terras do Brasil seria também um
indicativo da ausência de ouro e prata “because suphurous Fires are found

3. O mapa de autoria de August Gottlob Böhme, ou Boehmio e Michael
Rossler, intitulado America Mapa generalis, foi feito em Nuremberg, em 1746,
na oficina dos herdeiros de Johann Baptist Homann. O cartucho contém
figuras de indígenas com cocares de penas, guarda-sol, lanças e arcos, pote
de ouro, lingotes de ouro, rolos de tabaco e aves. Onde nos cartuchos
anteriores havia a montanha de Potosi, este traz dois vulcões em erupção4.
Trata-se da imagem inserida no Capítulo III em que se relata a viagem de
Fernão Cortez. Que a oito léguas de Tenostitlan viu duas grandes
montanhas, Popocatepeque, “so call'd from the Smoke which continually
ascends from its top; for Popoca signifies a smoke; and Tepeque, a
mountain”. (Montanus, 1671:84-85).)
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under Ground, which are a cause of the production of Gold and Silver, so
likewise they occasion Earthquakes” (Montanus, 1671:481-482).

em relação aos monumentos antigos e modernos”.(Apud Dainville, 1964:65).
Levando-se em conta essa orientação aos gravadores, e após o cotejamentos
dessas imagens, há algumas possibilidades de interpretação.

4. A outra apropriação da obra está no mapa de Herman Moos, Bernard
Lens e George Vertu, publicado em Londres em 17095. Este mapa inclui os
vulcões e mescla com outra ilustração presente em Montanus, a de uma
ponte de pedra, descrita no capítulo destinado a Quito. “Between Pasto
and Quito are several villages, and the famous high-way, by the Ingas cut
through the wilderness and Mountains, the wall of an Old Castle, and the
wonderful Stone-Bridge Lumichaca, which Nature hath made over the
swift River Guaca; it consists of a great Arch, through which the water
runs with exceding force”. (Montanus, 1671:441-442). A imagem de Potosi
que consta da obra de Montanus é também inserida neste mapa de 1709,
cortada na parte esquerda, onde se encontravam o moinho e a carroça com
os indígenas a caminho de Potosi.

A denominação de Peruana, ou América Peruana que Montanus e vários outros
utilizam –o Terceiro Livro de sua obra intitula-se “A Description of Peruana or
Southern America”– é correlata à que se atribui à América do Norte ou
Mexicana. Há vários exemplos neste sentido, tanto em mapas quanto em textos
cosmográficos, como exemplifica o frontispício do Atlas de Mercator de 1606, em
que aparecem alegorias de todos os continentes, fossem conhecidos ou
imaginados: África, Ásia, Europa, Mexicana, Peruana e Magallanica.
A partir de várias dessas referências, verifica-se que os nomes Mexicana e
Peruana se deveriam aos grandes impérios que os espanhóis encontraram, os
impérios de Monctezuma e o de Ataualpa, as duas figuras de personagens
não europeus incluídas por Montanus.

Temos, então, três ilustrações reutilizadas nestes mapas e que foram escolhidas
a partir de um número bastante amplo de opções. A obra de Montanus contém
120 ilustrações, sendo 1 mapa da América, outros 19 mapas corográficos, 6
figuras de personagens, 35 vistas de portos ou cidades e 59 ilustrações, com
diferentes cenas com a presença de indígenas: dançando, cenas de canibalismo,
ídolos e sacrifícios, batalhas entre europeus e indígenas; batalhas entre
portugueses e holandeses; imagens da fauna e flora, cultivo de mandioca,
beneficiamento do cacau, engenhos de cana-de-açúcar.

Se associamos essa explicação àquela do autor anônimo de uma obra
intitulada Principes de la Geographie, de 1690 que afirma que: “Le Perou est
la plus considerable partie de l'Amerique Meridionale, qui en prend le
nom de Peruviane” (1692:208), a importância viria do fato de que no
Peru se encontrou o grande Império Inca.
Essa conclusão é válida, mas não explica as apropriações das ilustrações de
Montanus que se quer analisar. A importância do Peru estaria ligada ao
Império Inca se considerarmos as sumárias explicações contidas nos textos,
mas de forma contraditória, ao se representar a América do Sul ou toda a
América, os gravadores não trazem imagens desses impérios, nem suas
edificações, nem seus rituais ou ídolos. Em raros momentos aparecem nos
cartuchos, e de forma bastante reduzida, dispostos ao lado de tatus, jacarés e
frutas. Assim, mesmo que o nome Peruana (ou Mexicana) esteja ligado a uma
história preexistente, precolombiana, o que interessa representar no mapa é a
conexão que a Europa estabelece com a América, entendida como uma unidade,
neste caso uma fonte de riquezas, sintetizada na monumentalidade de Potosi.

Todos sabemos a função, ou as funções do cartucho, invenção dos maneiristas
italianos, adotada e popularizada por cartógrafos como Ortelius, e sobretudo
Blaeu e Janson. Os cartuchos podem conter atributos ou alegorias que devem
se relacionar a seu objeto ou àquele a quem o mapa é oferecido. Para uma
definição contemporânea aos mapas citados, temos a citação de François
Dainville de uma cláusula do contrato dos estados do Languedoc com o
cartógrafo Philippe Buache (1700-1773), em 1748: Definia que nos cartuchos,
os brasões seriam sustentados por seu próprios suportes, ou na falta destes,
seriam acompanhados por “figuras alegóricas e por atributos relacionados ao
que se conhece como produtos da terra, da história natural e do comércio de
diferentes regiões, ao que se somará o que puder ser encontrado de particular

Esta conexão é entendida como a projeção dos usos que a América teve no
interior dos projetos intelectuais, como faz David Armitage (1995:52) ao
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examinar os empreendimentos de Richard Hakluyt e William Robertson, e
verificar como a consciência histórica dos britânicos no início do período
moderno acomodou a América. Ou de forma correlata, ao estudar mapas da
América do Norte do século XVIII, o que G.N.G. Clarke (1988:455) realiza
quando propõe superar a consideração de que as bordas decoradas e os
cartuchos ornamentais sejam "fonte de deleite" e os considera, assim como os
mapas, textos de "tomada de posse".

João Rocha Pinto explica as escolhas de Valentim Fernandes, que “ao querer
divulgar os negócios e feitos da Índia”, repetia “um gesto automático do princípio
de todo o conhecimento, e fornecia a matriz apriorística para o confronto com a
realidade, fazendo o Marco Polo destacar-se como símbolo” (Pinto, 1989:148).
Potosi ocuparia, assim, o papel de uma “matriz apriorística” para a divulgação do
potencial de riquezas do Novo Mundo e tornaria o “confronto com a realidade”
favorável aos europeus. Quando apresentei a proposta desta comunicação estava
muita mais certa a respeito da significação das representações nos mapas. As
conclusões são, no entanto, muito mais multifacetadas, mas confluem para a
compreensão de que as imagens analisadas, e de outras que podem ajudar a
compreender apropriações e seus significados, atuaram na manutenção da
vocação da América do Sul como fornecedora de metais preciosos, acompanhada
pelo exotismo de sua natureza e de seus habitantes.

Seguindo essas perspectivas, a escolha dos autores não visa apontar a
diversidade do Novo Mundo, mesmo que essas informações estejam –ainda
que filtradas pela percepção europeia– à disposição do gravador no próprio
livro de Montanus. Visa-se, por outro lado, apontar as potencialidades da
América e reduzir-lhe as ameaças concentrando o exótico nas representações
da Natureza exuberante.
Assim, esvaziando tanto o passado dos "grandes impérios" da América,
dispondo de forma displiscente e desconectadas diferentes referências ao
Novo Mundo, o gravador fortalece o papel que a América deve desempanhar
nos projetos europeus: espaço do exótico, fornecedora de metais.
As interpretações devem considerar ainda a facilidade de acesso e de
reprodução de determinadas imagens, o que enfraqueceria nossas propostas de
entendimento, as simplificaria e atribuiria o que passou a ser veiculado sobre a
América ao acaso e ao pragmatismo. De toda forma, uma decisão inicial foi
tomada quando das 120 imagens de Montanus, escolheu-se duas ou três.
Pode-se incluir ainda uma proposta de interpretação. A repetição das
representações pretende assegurar a veracidade do que é exposto, ao se apoiar na
tradição de um conhecimento. Quando em 1699, Nicolas de Fer imprimiu seu
mapa, escreveu que foi composto segundo as últimas relações e as novas
descobertas e escolheu, porém, como imagem a montanha de Potosi –descoberta
em 1545. Este cartógrafo não agiu de forma muito diferente do que fez o editor
Valentim Fernandes quando publicou em 1502, em Lisboa, uma obra para
celebrar as novas descobertas portuguesas. Fernandes imprimiu o texto de
Marco Polo, de finais do século XIII, o relato de Niccolo di Conti e a carta do
genovês Geronimo da Santo Stefano, ambos viajantes na Ásia no século XIV.
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Notas

Kagan, Richard (con la colaboración de Fernando Marías). Imágenes urbanas del
mundo hispánico 1493-1780. Madrid: Ediciones El Viso, 1998.

1

Essa atribuição de Petrus Plancius é analisada em artigo recente. Andréa Doré,
“America Peruana e Oceanus Peruvianus: uma outra cartografia para o Novo
Mundo”, Tempo, Vol. 20 No. 36 (2014) (versão também em inglês).

Les Principes de la Geographie Methodiquement expliquez, Pour donner une Idée generale de
toutes les parties de l’Univers, & pour faciliter l’intelligence des Tables & des Cartes
Geographiques. Avec un Abregé Chronologique, Pour servir d’Introduction à l’Etude de
l’Histoire. Amsterdam: Chez Abraham Wolfgang, prés de la Bourse, 1692.

2 Visualização em https://tinyurl.com/pkgwkde. John Carter Brown Library, Providence.
3 Visualização em https://tinyurl.com/peub5h6. John Carter Brown Library, Providence.
4 Acessível

em https://tinyurl.com/ppq9jjh.

5 Acessível

em https://tinyurl.com/pt2yfy3.

Montanus, Arnoldus. The New and Unknown World: or Description of America and the
Southland, Containing the Origin of the Americans and South-landers, remarkable voyages
thither, Quality of the Shores, Islands, Cities, Fortresses, Towns, Temples, Mountains,
Sources, Rivers, Houses, the nature of Beasts, Trees, Plants and foreign Crops, Religion and
Manners, Miraculous Occurrences, Old and New Wars: Adorned with Illustrations drawn
from the life in America, and described by Arnoldus Montanu. Amsterdam: Jacob Meurs,
1671.
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a la nación chilena. La historiografía precedente reconoce en dicha imagen una
referencia a la condición telúrica del territorio chileno y resulta evidente pensar
que la imagen funciona como metonimia de la Cordillera de los Andes, escenario
de la gesta revolucionaria de la independencia de Argentina y Chile.

El lugar de los volcanes
Catalina Isabel Valdés Echenique

No obstante, este volcán de las monedas y medallas no indica ningún hito
geográfico específico. Ante esto, propuse iniciar mi presentación con una
pregunta de carácter general: ¿qué relación simbólica, material, se establece
entre nación, historia y territorio? ¿Cómo se dan y por dónde pasan los
desplazamientos entre nación, territorio y representación?

Reseña biográfica: (Ciudad de México, 1979). Es historiadora del arte. Le
interesa estudiar las relaciones entre arte, naturaleza y ciencia durante el siglo
XIX en América Latina. Actualmente prepara su tesis doctoral en cotutela
entre el IDAES-UNSAM (Argentina) y el CRAL-EHESS (Francia),
dedicada a analizar las representaciones visuales (pictóricas, heráldicas,
cartográficas, fotográficas) de la Cordillera de los Andes entre Chile y
Argentina durante dicho periodo. Recientemente ha publicado la antología de
fuentes comentadas Cuadros de la naturaleza en Chile. La pintura de paisaje y su
literatura artística durante el siglo XIX (Santiago: Ediciones UAH, 2014) y en
coedición junto a Amarí Peliowski, la compilación de ensayos Una geografía
imaginada. Ensayos de arte y naturaleza (Santiago: Metales Pesados, 2014). Se
desempeña actualmente como profesora en el Departamento de Artes de la
Universidad Alberto Hurtado en Santiago
de Chile. (cvaldese@gmail.com).

El objetivo principal de mi presentación en el 5° Simposio Iberoamericano de
Historia de la Cartografía fue reconsiderar el símbolo –casi por definición,
entendido como un concepto que trasciende (y prescinde de) cualquier
contexto– repuesto en su dinámica histórica.
De la comparación con otros casos de la iconografía revolucionaria
americana se desprende una particularidad notable de la medalla chilena.
Potosí y Quito, por ejemplo, se reconocen en la numismática por sus hitos
geográficos específicos: el famoso “Cerro Rico de Potosí” que en buena
parte sustentó la economía imperial durante siglos1, y el volcán Pichincha,
que domina la vista desde la capital
ecuatoriana y sirvió de escenario para las
batallas de independencia de la región. El
reconocimiento de estos hitos no se da solo
por estar ellos precedidos por un nombre
o un evento histórico, sino por el
perfilamiento de su forma que, convertida
en icono se vuelve natural. En cambio, la
cordillera y el volcán de O’Higgins no
indican ningún lugar determinado.

Resumen: Esta presentación se enmarca en
un estudio mayor dedicado a estudiar los hitos
geográficos que figuran en la heráldica y
numismática revolucionarias de América
Latina en las primeras décadas del siglo
XIX. En este caso, recompone la historia del
volcán que figura en los blasones de monedas
y medallas instauradas por el prócer
revolucionario y Director Supremo de Chile,
Bernardo O’Higgins una vez obtenida la
independencia política en dicho país. Con la
instauración de la iconografía oficial, la
imagen pasa a simbolizar de modo inequívoco

Condecoración de la Orden Legión de mérito.
Legionario tipo I; c. 1817. Confeccionadas en plata
labrada y esmalte. Colección Museo histórico
nacional, Santiago de Chile.
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Considerada la fascinación europea por los volcanes
en erupción, principalmente aquellos de la península
itálica que fueron objeto de innumerables pinturas y
grabados, pasé a estudiar las imágenes de volcanes
que Alexander von Humboldt había puesto en masiva
circulación en las numerosas publicaciones sobre sus
viajes americanos. Esto me llevó a reconocer el volcán
como objeto polémico en el contexto de la disputa por
el origen de las formas terrestres entre Neptunianos y
Plutonianos que se levantó entre científicos como
Hutton y Werner a fines del siglo XVIII. La historia
de las ciencias de la tierra sirve así para darle un
sentido contingente a esta imagen que, por su
condición alegórica, parecía fuera de todo tiempo y
lugar.
Palabras clave: Volcán; Cordillera de los Andes; Legión
al Mérito de Chile; Revoluciones de independencias
americanas; disputa de América; debate entre
neptunianos y plutonianos.

Troisième éruption du Volcan de 1789, Qui doit avoir lieu avant
la fin du u monde, qui fera trembler tous les trônes et
renversera une foule de monarchies.

La iconografía de la Revolución Francesa o la independencia de Estados
Unidos, fuentes de otras imágenes de este tipo, tampoco explicaba la presencia
del motivo, por lo que surgieron nuevas preguntas: ¿Qué entendía un sujeto
medianamente erudito al ver un volcán en erupción a comienzos del siglo XIX?
¿Cuáles son los posibles referentes naturalistas que dan la base a este
significado? ¿Es posible identificar relaciones entre teorías naturalistas y
discursos independentistas a partir de la cultura visual de la época?

Notas
1

Varias representaciones de este cerro fueron el objeto de análisis de mis colegas de mesa, lo
que dio lugar a un interesante diálogo en torno a las diferentes funciones de las variadas
imágenes (y significaciones) de un mismo hito.
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La cartografía geológica en
México (1888-1917): difusión
y aplicaciones prácticas

Resumen: En las postrimerías del siglo XIX, se fundó en México el
Instituto Geológico de México que tuvo por objetivos elaborar la Carta
Geológica de la República y las cartas geológicas de los distritos mineros y
montañas. Para el efecto, la institución tomó como antecedente la
cartografía elaborada por ingenieros y mineros que se caracterizó por sus
escalas, grado de exactitud y calidad muy variadas.
Una novedad en la propuesta del Instituto Geológico fue la clasificación que
hizo de sus mapas en cuatro tipos: generales, locales, cortes y especiales. En
este escenario, se plantea analizar la relación de los mapas geológicos de
México elaborados por los investigadores de esta institución entre 1888 y
1917, periodo en que también funcionó como servicio geológico permanente
del territorio mexicano sujeto a la Secretaría de Fomento, Colonización,
Industria y Comercio, con el fin de ubicar la labor cartográfica de los
geólogos oficiales, el uso y valor de este tipo de mapas en el marco de las
políticas cartográficas estatales que aseguraron la confección y difusión de
estos productos calificados de novedosos a nivel nacional e internacional.

Lucero Morelos Rodríguez
José Omar Moncada Maya
Reseñas biográficas: Lucero Morelos Rodríguez: Doctora en Historia
por la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. Actualmente colabora en el
Acervo Histórico del Palacio de Minería, FI-UNAM. Participó con la
supervisión en el Proyecto de Rescate y Catalogación del Archivo
Histórico del Instituto de Geología-UNAM. Es autora del libro La geología
mexicana en el siglo XIX. Una revisión histórica de la obra de Antonio del Castillo,
Santiago Ramírez y Mariano Bárcena, México (2012) y ha publicado diversos
artículos sobre la historia de las ciencias de la tierra en México, siglo XIX.
(lunalucerom@yahoo.com.mx)

Palabras clave: cartografía; geología; México; siglos XIX y XX.

Introducción
Durante el primer tercio del siglo XIX en los países más desarrollados
económicamente y con vocación expansionista se fundaron los primeros
institutos geológicos (geological survey), dada la influencia de la Revolución
Industrial que impulsó la búsqueda de minerales industriales y de
fuentes de energía tales como combustibles fósiles, carbón y petróleo,
bajo el dominio del Estado.

José Omar Moncada Maya: Doctor en Geografía por la UNAM,
investigador titular del Instituto de Geografía y profesor de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Sus áreas de interés son la geografía
histórica y la historia de la geografía en México. Ha desarrollado
investigación sobre la obra de los ingenieros militares en la Nueva España
del siglo XVIII y sobre la institucionalización de la geografía en México.
Autor de diversos textos sobre sus materias de interés. Su libro más
reciente es: Miguel Constanzó y la Alta California. Crónica de sus viajes
(1768-1770). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la
Academia Mexicana de Ciencias. (acad@igiris.igeograf.unam.mx)

Se trató de organizaciones gubernamentales, por lo general sujetas al
ámbito nacional, que tuvieron como objetivos centrales la generación de
infraestructura para las ciencias geológicas, la realización informes
expertos y precisos y de cartografía orientada a la investigación de la
riqueza mineral, de recursos geológicos, acuíferos y petroleros (Calvo,
2008:18; Figueirôa, 1997:148).
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En esta atmósfera, durante el último tercio del siglo XIX en México, se
intensificó la necesidad de contar con un establecimiento que llevara a cabo
el estudio y la evaluación de los recursos minerales y geológicos desde el
punto de vista científico, técnico e industrial, situación que se experimentó
en 1888, luego de varias acciones que le precedieron. Entre estas acciones
destacan las aportaciones que se hicieron entre los siglos XVI al XIX al
conocimiento de la geología mexicana, de manera particular sobre los
distritos mineros por parte de comisiones temporales que creaba el
gobierno o a iniciativa de los particulares nacionales o extranjeros.

por la institución geológica mexicana fueron clasificados en cuatro grupos
distintos: mapas geológicos generales; mapas geológicos locales; cortes
geológicos y mapas especiales.
Los mapas geológicos generales abarcaron zonas extensas y los datos para su
construcción se obtuvieron de los conocimientos generales recogidos en los
itinerarios geológicos entre las principales poblaciones de las entidades de la
República Mexicana o entre los puntos más notables de su relieve topográfico
o siguiendo las vías férreas, los caminos nacionales, vecinales o veredas.
Mientras que los mapas geológicos locales, se caracterizaron por abarcar
por lo general zonas muchos menos extensas. Esta cartografía fue resultado
de cuidadosos estudios emprendidos por los ingenieros expertos del
Instituto, en los que se procuró incluir zonas situadas alrededor de centros
industriales de importancia o de interés paleontológico, con el fin de
estudiar la estratigrafía del país.

En marzo de 1888 el presidente de la República Porfirio Díaz autorizó la
formación de una Comisión Geológica de la República (CGM), mientras
el Congreso de la Unión resolvía sobre la iniciativa del establecimiento
del Instituto Geológico de México, situación que se llevó a cabo en 1891;
tanto la Comisión como el Instituto fueron dirigidos por el ingeniero
Antonio del Castillo.

Los mapas, planos y vistas fueron dibujados en su mayoría por Luis G.
Becerril, yerno del ingeniero Del Castillo, e impresos en México en la
litografía de Emilio Moreau Hermano y en la reputada Casa Erhard Hnos.,
en París (O´Farril, 1895:50).

Los primeros trabajos de la CGM consistieron en la elaboración de dos
mapas, el geológico y el minero de México que serían presentados en la
Exposición Universal de París en 1889. Estas tareas fueron continuadas
en 1891 por el Instituto Geológico, entre cuyos fines estaba estudiar el
territorio nacional desde el punto de vista práctico, técnico e industrial;
formar y publicar la Carta Geológica de la República con su respectiva
memoria; hacer y dar a conocer las cartas geológicas especiales y a detalle
de regiones interesantes y establecer y preservar un museo geológico de
la nación (Paredes, 1917:478).

Dentro del tercer grupo se ubicaron los cortes geológicos, hechos con el
objeto de fijar la estructura geológica general del país y establecer las
relaciones mutuas de posición de las principales formaciones geológicas
de México. Es digno de mención el corte geológico de Acapulco a
Veracruz levantado en 1899, el cual abarcó una faja de un kilómetro de
ancho a uno y otro lado de esta línea que unía a estos dos importantes
puertos marítimos. Mientras que la cuarta categoría correspondió a los
mapas especiales, hechos para fines muy particulares por negociaciones
mineras, compañías petroleras o peritos diversos.

La clasificación de mapas
Los mapas geológicos de México fueron construidos utilizando los estudios
y levantamientos geológicos de diversa naturaleza, tomando como base los
planos topográficos de distintos grados de exactitud y detalle y formados
con diversos fines. Por ello los mapas fueron de índole muy variada, según
la calidad de los planos topográficos utilizados y según los usos a que se
destinaron. No obstante, ante la falta de uniformidad los mapas producidos

Método
El método que se adoptó en México para la construcción de los mapas
generales fue el sistema de itinerarios geológicos o itinerarios de
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exploración, en vista de la gran extensión territorial de la República
Mexicana, de los escasos elementos con los que se contaba en muchas de
las porciones despobladas de su territorio y en vista también del reducido
personal con que desde un principio contó el Servicio Geológico
Mexicano. Teniendo en cuenta estas circunstancias este sistema se siguió
durante buena parte del siglo XX (Aguilera, 1896:12).

además mostraba las rocas, minerales y sustancias útiles con sus
aplicaciones a la industria, así como los manantiales, pozos y corrientes de
agua (Aguilera, 1896:14).
La Carta Minera de la República Mexicana (1893) buscó mostrar la riqueza que
se guardaban en las entrañas de la tierra, debido a la gran cantidad de
“venas” en el suelo y la diversidad de las sustancias minerales contenidas en
ellas, con miras de atraer la inversión empresarial (Aguilera, 1905:81-82).

Bajo este sistema y siguiendo la nomenclatura, la determinación de los
nombres, la extensión de las divisiones y la gama de colores
normalizadas en 1891 en el marco de la V Sesión del Congreso Geológico
Internacional en Washington, la institución mexicana proyectó realizar
el levantamiento del bosquejo de la Carta general geológica de la
República, las Cartas mineras geológicas de los más importantes distritos
minerales del país, una carta carbonífera de la República, cortes
geológicos longitudinal y transversal de todo el territorio de la República,
una memoria sobre la estadística mineral del país, un atlas de la
paleontología mexicana y el plano topográfico donde habían caído los
meteoritos más grandes en el mundo.

Las fuentes para la construcción de estas cartas generales fueron múltiples:
de gabinete, cartográficas, hemerográficas, bibliográficas, reportes técnicos e
informes, pues integró tanto la información cartográfica-geológica disponible
como el trabajo de reconocimiento de campo e identificación petrográfica
de las colecciones (Aguilera, 1896:12-14; Marcou y Belknap, 1884:144-145).
Ahora bien, dado que la Comisión Geológica contó con un personal muy
reducido, de diez personas1, se contrató por determinado tiempo a
ingenieros, naturalistas y geólogos mexicanos y extranjeros que se
encontraban radicando en el país, con el fin de que ellos completaran los
recorridos de los itinerarios geológicos hechos por los empleados oficiales.
Entre estos comisionados especiales se encontraba el geógrafo alemán
Karl Theodor Sapper (1866-1945), quien colaboró con la Comisión
Geológica Mexicana entre 1893 y 1894 para efectuar el estudio de la
península de Yucatán, que incluyó los estados de Chiapas y Tabasco (Sapper,
1896; Alvarado, 2012:XIII y XVII).

Proyectos y primeros resultados cartográficos
Para la confección de los primeros mapas geológicos y mineros, al principio
se siguieron itinerarios geológicos en los estados de Durango, Sonora,
Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca,
Guerrero y posteriormente se hicieron recorridos en los demás estados y
territorios de la República Mexicana. En estas expediciones se hacía el
deslinde aproximado de las principales formaciones del país, se recogían
datos relativos a las minas en trabajo y situación de los centros mineros.

El total de trabajos elaborados por la Comisión Geológica fue de veintidós,
divididos en tres grupos: cartas y planos generales y regionales, planos
topográficos y vistas y paisajes geológicos2, y que quedaron compilados en un
Catálogo que fue terminado en el mes de abril de 1889, con el que se buscaba,
entre otras cosas, proporcionar un mercado en Europa de los metales de zinc
y plomo abundantes en México (AGN, Fomento, Exposiciones Extranjeras,
caja 1, doc. 16, fs. 12, 100-100 v; AHPM, 1889, II, 234, doc. 5, fs. 5-9).

El Bosquejo de la carta geológica de 1889 fue la primera de su tipo en
México y estuvo acompañada de un informe cuidadosamente escrito,
que enfatizaba en los planes y estudios geológicos de las regiones más
interesantes del país, desde el punto de vista minero. Además, “con la
explicación de sus colores, servía tan solo para juzgar la extensión e
importancia relativa de cada una de las formaciones con él consignada”,

Una vez terminadas las cartas geológica y minera de México en abril de
1889, los trabajos fueron exhibidos las exposiciones universales de 1889
y 1893, obteniendo medalla de oro en casi todas las ferias, lo que sin
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duda legitimó la importancia del saber geológico. Asimismo, la producción
cartográfica realizada por los geólogos oficiales mexicanos fue publicada en
alguno de los órganos de difusión del Instituto: Boletín (1895), Parergones (1903)
y Anales del Instituto Geológico (1916), lo que aseguró su circulación entre los
especialistas y aquellas personas interesadas en las ciencias geológicas.

Las publicaciones del Instituto Geológico de México y la difusión
cartográfica
La primera publicación oficial del Instituto Geológico de México se denominó
Boletín, misma que comenzó su circulación en 1895. Estuvo consagrada a
los trabajos que por su extensión, o por su trascendencia científica,
requirieron de una presentación especial, por ello estuvo profusamente
ilustrada con cortes, perfiles, planos y mapas, con escala horizontal y vertical,
así como vistas o fotografías a blanco y negro.

La representación geológica mexicana en el marco del X Congreso
Geológico Internacional

Otro de los órganos de difusión fue la revista Parergones (del latín para, al lado,
y ergón, obra) que comenzó a circular en 1903 para dar cabida a los artículos
cortos o de avance; dejó de circular en 1916 con el número 10 del tomo V,
para dar paso a los Anales del Instituto Geológico, publicación reservada a los
estudios hidrológicos y también a trabajos cortos de las demás especialidades,
así como para difundir extractos de los resultados más formales.

Mención aparte merece la cartografía geológica elaborada ex profeso para celebrar
el X CGI celebrado en 1906 en México en el marco de las políticas
económicas del régimen de impulso de las actividades industriales y comerciales.
Esta reunión científica fue la ocasión para reforzar el personal
especializado del cual se carecía; se contrataron a petrólogos, paleontólogos
y químicos extranjeros, comenzó la construcción del edificio que albergaría
al Instituto Geológico y se realizaron nutridos viajes por toda la República
Mexicana con el fin de preparar los materiales que serían entregados a los
congresistas cuando realizaran las excursiones por el territorio.

Huelga decir que todas las publicaciones del Instituto fueron exhibidas en las
ferias universales y congresos internacionales, y canjeadas con diferentes
instituciones, sociedades, laboratorios y bibliotecas del mundo a través de la
sección de Biblioteca y Archivo a cargo del ingeniero Rafael Aguilar y
Santillán, uno de los pioneros de la bibliotecología en México y fundador
de la Sociedad Científica Antonio Alzate en 1884, corporación que dio paso
a la Academia Nacional de Ciencias en 1930.

Las excursiones abarcaron una gran porción del territorio mexicano,
particularmente en aquellas zonas que destacaban por su riqueza minera,
geológica, petrolera e industrial. Para esos fines se realizó el levantamiento de
mapas regionales, croquis y perfiles, mismos que fueron incluidos en 31
fascículos que formaron los libretos guía y algunos otros fueron incluidos en
las memorias del Congreso. También se presentó la Carta Geológica de Norte
América bajo la dirección de Bailey Willis y George W. Stose con la
colaboración de Canadá, Estados Unidos de América y México, haciéndose
dos ediciones, una en 1906 y otra en 1911 (Morelos, 2012:137-164).

No obstante, la situación de guerra que se vivió en México durante 1911
y 1915 obligó al Instituto a cerrar temporalmente sus puestas en varias
ocasiones. Finalmente, el 27 de septiembre de 1915 se reorganizaron sus
labores y para 1917, después de casi aproximadamente treinta años de su
creación, el Instituto había publicado un centenar de mapas, perfiles y
croquis, 35 Boletines, cinco tomos de Parergones y tres tomos de Anales
(Publicaciones, 1957; Enciso, 1979: 18).

Otro aliciente en la cartografía geológica fue la puesta en circulación de
trabajos cortos de interés industrial, científico y técnico, acompañados
de mapas que publicó el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana
desde 1905, corporación fundada un año antes por el ingeniero José G.
Aguilera y otros miembros del Instituto Geológico.
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Resumen: En el último tercio del siglo XVIII, Luis de Surville y Villerey y
Alexander Von Humboldt, con diferencia de poco más de dos décadas, elaboraron
proyectos cartográficos para representar la América septentrional. Cada uno de los
autores enlista, comenta y pondera las fuentes que utilizan y esto permite conocer el
universo de materiales cartográficos disponibles y al que tuvieron acceso en España
y la Nueva España. Cada mención a un mapa, y el conocimiento geográfico
específico que se buscaba, ayuda a conocer qué se pensaba de la cartografía
novohispana, por lo menos desde mediados del siglo XVIII.
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En un manuscrito anónimo y sin fecha, que probablemente pertenezca a los
borradores de los informes del plan de intendencias de 1786 y que definieron
la organización territorial de la Nueva España, el autor mencionaba que la
idea de elaborar un mapa con las divisiones en intendencias, estaba fuera de
las posibilidades y experiencia de las personas involucradas en el proyecto.
Además, no se podía llevar a cabo un mapa con estas características ya que la
información no era adecuada y la tarea, que debería ser llevada a cabo por
ingenieros con los conocimientos técnicos indispensables, resultaba en una
tarea si no difícil, imposible1.

que se encuentra en forma manuscrita en la British Library, y el otro que fue
publicado, impreso y difundido en ambos lados del Atlántico, sirven como
base para explicar diferentes puntos relacionados con la elaboración de la
cartografía dieciochesca y la difusión del conocimiento geográfico.
El primer punto, fundamental para comprender el alcance de estos dos
proyectos cartográficos, es estudiar o por lo menos especular en el origen
y similitudes de la cartografía utilizada por Surville y Villerey y
Humboldt. Ambos autores, con la diferencia de años en que presentaron
sus proyectos, utilizaron mapas semejantes para su proyecto cartográfico.
Sin embargo, la relación entre los dos autores no es clara o bien conocida.
El segundo punto, es estudiar cada uno de los mapas utilizados, los
comentarios que cada uno de los autores elaboraron y contextualizar esta
información con la producción cartográfica del siglo XVIII.

En 1777, una junta encabezada por Pedro Núñez de Villavicencio,
superintendente de la Casa de Moneda, y Fernando José Mangino, contador
general de los reales tributos de Nueva España, comenzaron los trabajos para
dividir y delimitar los territorios en intendencias. Para llevar a cabo su tarea,
utilizaron las cuentas del real tributo y el mapa elaborado por Joseph Antonio
de Villaseñor en 1746 (Commons, 1993:21; Fisher, 1929:17; Navarro García,
1959:27, nota 31; Pietschmann, 1996:120). Sin embargo, el mapa de Villaseñor
tenía deficiencias en la latitud y longitud, lo que dificultaba su uso en la
elaboración de un mapa con las características que se buscaban2. Como
resultado, el plan de intendencias, fechado en 1778, estaba acompañado de 13
mapas que representaban la organización territorial de cada uno de los nuevos
territorios organizados, pero al parecer no se pudo elaborar un mapa general ya
que en la Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de 1786,
solicitaba la elaboración de mapas topográficos de cada una de las provincias
en que se organizaba la Nueva España3.

Luis de Surville y Villerey elaboró su proyecto cartográfico en 1785, en el cual
enlista y comenta la cartografía que él consideraba necesaria para la
elaboración de una mapa de la América septentrional. Este manuscrito se
encuentra en la Colección Bauza de la British Library (Add. 17632) y apenas
se menciona en los catálogos de dicha institución (Lucena Giraldo, 1990:573).
Es poco lo que se sabe del autor, del proyecto y del uso que se le dio. Surville y
Villerey fue profesor de matemáticas y de dibujo en el Real Seminario de
Nobles. Inició su carrera en la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias
como delineador en 1776. En 1782 es promovido a oficial 1º delineador y es en
el mismo año en que se presenta su proyecto de la América septentrional, en
1785, en que sufre un “ataque epiléptico” que limitó sus labores. Muere el 22 de
noviembre de 1789 como archivero del archivo general, después de la división
de los archivos de la Secretaría de Estado (Gómez Gómez, 2003:477-478). Si
se sabe poco de autor, la información del manuscrito que elaboró para la
creación del mapa de la América septentrional es todavía más escaza. La única
referencia, de lo que podría ser este manuscrito, aparece en la justificación o
explicación de Tomás López para elaborar un mapa de la América
septentrional (1785), que acompañó a una edición del libro de Antonio de
Solís, Historia de la conquista de Méjico. López dice:

A pesar de la gran cantidad de mapas elaborados en el siglo XVIII, que
mostraban la extensión territorial de la Nueva España y la América
septentrional (Antochiw, 2000), poco sabemos cuáles fueron las bases de la
construcción y elaboración de representaciones cartográficas de dichos
territorios. Por lo anterior, tomo como ejemplo el proyecto cartográfico de
Luis de Surville y Villerey de 1785 y la “introducción geográfica” de
Alexander Von Humboldt (1827, Tomo V, 231-239), que sirvió para elaborar
su Carte générale du royaume de la Nouvelle Espagne (elaborada entre 1802-1803 e
impresa en París en 1811)4. Ambos proyectos, uno que sólo fue planeado y
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Correspondencia de Virreyes, 1ª Serie, Vol. 50, ff. 349-361. En el Archivo General de la
Nación, Catálogo de Ilustraciones, Vol. 1, los mapas están clasificados del No. 83 al No. 95.

“Don Luis Surville, oficial primero del archivo de la secretaría de
estado y del despacho universal de Indias, comunicó un manuscrito
de esta parte de América más exacto que todo lo que hasta ahora se
ha hecho y sirvió de norma” (López, 1838:viii).

4

“Advertencias para la mejor instrucción e inteligencia del mapa general de la
América septentrional, construida y dispuesta”, 1785, British Library (BL), Add.
17632, Londres, Reino Unido.

Humboldt no hace mención al manuscrito de Surville y Villerey, a pesar de
que muchos de los mapas que utilizó se encuentran en la Colección Bauza de
la British Library. Los materiales que revisó, como el mismo Humboldt
menciona, fueron consultados hasta el año de 1804 (Humboldt, 1811: Tomo
I, 97) y al parecer Felipe Bauza comenzó su correspondencia con el
explorador prusiano ese mismo año (Bauza, 1994:89). La pregunta que surge
es ¿Humboldt revisó y consultó el manuscrito de Surville y Villerey cuando
estuvo en España? Se sabe que Humboldt tuvo acceso a los archivos
españoles mientras prepara su viaje a la Nueva España (Puig-Samper,
1999:347), pero todavía no he encontrado evidencia de los materiales que
consultó. Es probable que Humboldt revisara el manuscrito de Surville y
Villerey, copiara la información que necesitaba, viajó a Nueva España
durante con esta información y la utilizó mientras revisaba otros mapas
elaborados en la Nueva España y llevaba a cabo sus mediciones in situ.

Archivos
Archivo General de Indias (AGI), Sevilla, España.
Archivo General de la Nación (AGN), Distrito Federal, México.
British Library (BL), Londres, Reino Unido.
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Resumo: Seguindo as publicações relativas às novas terras colonizadas no sul
do Brasil na segunda metade do século XIX, este trabalho tenta recompor as
redes de informações entre os diversos cartografos existentes, à partir de
pesquisas realizadas em 3 paises : da criação inicial de mapas no Brasil, sua
transferência à Europa, até uma publicação final na sociedade de geografia de
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local. Pode-se assim perceber a importância de um acervo cartográfico ainda
pouco estudado e capaz de colocar em evidência as diversas ramificações
diretamente associada a projetos territoriais estratégicos a nivel internacional.
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As sociedades de geografia reúnem assim um grupo bastante diverso de
professionais: evidentemente professores e pesquisadores eminentes na
comunidade universitária estão presentes1, mas diversas figuras políticas,
soberanos ou dirigentes, ocupam igualmente cargos honorários, bem como
personalidades do mundo industrial e comercial –a cotisação anual necessária
para o ingresso sendo uma forma de selecionar os membros2. O modo de
funcionamento destas sociedades, mesmo que variando entre os paises e
regiões, prevê quase sempre a difusão e mesmo a produção do “saber
geográfico”: assim não só são transcritos debates sobre pontos de interesse,
tais como a melhor maneira de explorar o interior da Africa, para os quais
missionários, comerçantes, navegadores e mesmo banqueiros são convidados
a contribuir; mas também são publicados mapas novos para atualizar o
conhecimento sobre as diferentes regiões do globo nas revistas e boletins cuja
periodicidade varia. Pode-se encontrar uma mesma pessoa sendo membro de
diversas sociedades de geografia ao mesmo tempo, o que efetivamente facilita
a troca de informações entre as diferentes sociedades formadas. Entre
algumas dinastias familares, tais como Barbié du Bocage, Malte-Brun, e
outros personagens cuja longevité marcam sua época, como Carl Ritter em
Berlim, certas tradições como as “instruções de viagens” se mantêm ao longo
do tempo, enquanto os tumultos políticos exigem reconfigurações.

Palavras-chave: sociedade de geografia; Sul do Brasil; Paris; Berlim.

No século XIX, dadas as condições de afirmação nacional dos novos paises
sul americanos, a ocupação de novas terras e sua integração efetiva ao
dominio nacional implica um grande esforço cartográfico. A participação
ativa de cartógrafos formados no exterior ou mesmo de origem estrangeira
e instalados recentemente no país, propiciam as trocas frequentes de
formações e informações entre os dois lados do Atlântico, apesar do novo
contexto de soberania nacional.

Viagens e explorações: as sociedades de geografia quadrilham o mundo
Estas trocas adquirem uma forma especial dentro do âmbito das novas
sociedades de geografia, primeiramente formadas na Europa (Paris, 1821,
Berlin 1828, Londres 1830) e logo em seguida reproduzidas em vários países
americanos (Mexico 1833, Nova York 1852, Lima 1876, Rio de janeiro 1883).
Inspiradas pelo Iluminismodo do século anterior, mas acompanhando as
grandes reconfigurações politicas do século XIX, estas sociedades cobrem uma
variedade de temas alimentados por viagens de exploração que contribuem a
fundamentar a renovação do ímpeto colonizador do final do século. Integrando
um leque extenso de membros e correspondentes internacionais de origens
diversas, “os cientistas viajantes” estão preocupados em amarzenar e colher a
maior quantidade possível de informações sobre todas as partes do planeta
durante as viagens realizadas em regiões cada vez mais distantes. As sociedades
de geografia propõem prêmios e medalhas aos exploradores capazes de
enfrentar todas as dificudades possíveis para relatar, fotografar, mapear,
documentar sobretudo as “terras desconhecidas”, sem muita preocupação pelos
homens que nelas habitavam. Os objetivos comumente citados em seus
estatutos são de contribuir e incentivar o estudo da geografia, disciplina que os
membros se dispõem à renovar para incluir um gosto pronunciado pela prática
de trabalhos de campo, “explorações” que diferem da figura do géografo de
cabinete, centrado em uma descrição administrativa de um conjunto de
províncias de qualquer forma em plena transfromação (Lejeune, 1993).

La Société de Géographie n’a point changé, mais tout a changé autour
d’elle. Nul doute, messieurs, que si en se conformant au temps présent,
la Société s’était occupée des questions de géographie sous le point de
vue industriel et matériel; …elle n’eut obtenu plus de sympathie (…)
De là le peu d’estime vulgaire pour les travaux que la société de
géographie apprécie le plus. (Wackenaër, assemblée générale de
18/12/1846 in Lejeune 1993:57)

Paris e Berlim : trajetórias semelhantes para sociedades diferentes
Se Paris conserva até hoje a primazia de ser a primeira sociedade de
geografia fundada no mundo em 1821, a sociedade fundada em Berlin a
segue logo depois em 1828. Pode-se talvez encontrar na figura do
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naturalista Humboldt, presente na fundação da sociedade parisiense e tido
como importante exemplo de explorador e orador no domínio da geografia
em Berlim, uma das figuras chave para explicar a consolidação do grupo
inicial que em abril 1828 lança as fundações da “Gesellschaft” que sera
dirigida por outra grande figura da Geografia alemã, Carl Ritter de 1829 à
1859 (Lenz, 1978). Se Humboldt naviga constantemente entre o universo
científico de Paris e Berlin da época, Ritter é profundamente enraizado na
Universidade de Berlim, onde sua visão da influência do meio ambiente na
ação humana fara escola. Alguns autores citam o relativo isolamento de
Berlim nesta época inicial (Richthoffen, citado por Lenz 1978), indicando
as dificuldades financeiras da sociedade, outros no entanto mostram o
quanto esta Gesellschaft für Erdkunde logo consiguira resultados bastante
importantes, sobretudo na publicação cartográfica.

A sociedade de geografia parisiense, por sua vez, após um primeiro período
rico em proposições inovadoras, passará por um período ja caracterizado
como “de latência” entre os anos tumultuados de meados do século (1843 e
1864), até que durante o segundo império francês ela encontre um novo
impulso ao se aliar ao movimento de colonização exterior francês.
Inspirando-se nas idéias de Jules Duval, onde geografia e economia estão
intimamente ligados, a sociedade chega a mais de 2000 adesões anuais, e
conta com uma presidência contínua entre 1864 à 1873 do Marquês Prosper
Chasseloup-Laubat, Ministro da Marinha de Napoleão III, auxiliado por
Charles Maunoir (secretário geral entre 1867-1896). Como sua congênere
alemã, este período de estabilidade na direção interna é acompanhado da
formação de um verdadeiro grupo de pressão intimamente ligado à elite
francesa, onde a geografia deve ser útil e comercial. A diversificação do
número de sociedades de geografia na França e no exterior continua, como
por exemplo com a criação efêmera de uma sociedade de geografia comercial
de Paris em 1876, ao mesmo tempo em que diversos grupos de outras cidades
do interior também formam suas próprias sociedades locais, vindo reforçar a
força da organização inicial. Em 1875, quando Paris sedia o Congresso
internacional de geografia, quinhentos cientistas extrangeiros são reunindos.

Les Etats allemands se distinguent par le grand nombre et l’intérêt de
leurs publications géographiques. La Gesellschaft für Erdkunde zu Berli,
née en 1828, publie des Rapports au contenu original et gros de
conséquences pour l’avenir de la géographie savante allemande: la
géographie physique (à laquelle, il est vrai, l’ethnographie est
curieusement annéxée!) ainsi que la géographie “mathématique” et
astronomique se taillent la part du lion; à l’inverse, l’exploration n’est
présente que dans le cadre de la géographie historique et de l’histoire
des découvertes, réduites à la portion congrue, ce qui est paradoxal
vu l’action poursuivie par la société. (Lejeune, 1993:60-61)

Lejeune (1993) indica que todos exploradores extrangeiros são aceitos da
mesma forma que os franceses, e que dos trinta e nove correspondentes
estrangeiros da sociedade de geografia de Paris em 1875, nove são alemães
–isto logo após a Guerra Franco– Prussia de 1870 à 1871. É justamente no
meio destes correspondentes que encontramos Henri Lange, que publica
em 1879 um mapa do sul do Brasil onde se condensa toda a troca de
informações entre as diferentes “geografias” da época.

Heinrich Barth, que assume o comando da Sociedade de Geografia após
Ritter, se lança em explorações promovidas por ingleses na Africa e torna a
sociedade um centro dinâmico de expedições para este continente. Ferdinand
von Richthofen, que le succede à partir de 1873, iniciara uma nova etapa
onde os trabalhos de geomorfologia aplicados à China e às regiões polares
contribuirão ainda mais para o renome da sociedade. Em 1899 Berlim acolhe
o Congresso internacional de geógrafos e até as primeiras décadas do século
XX a minúcia nos estudos regionais, com o desenvolvimento de métodos de
coleta de informações são admirados por toda a comunidade.

O sul da América do Sul : traçados concorrentes
No mesmo número do Boletim da sociedade de Geografia que anuncia o
imperador Pedro II como novo membro da organização, e onde se
descrevem em detalhe a questão da criação do canal do Panamá,
encontramos o texto de Henri Lange: contribuições à cartografia da
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provincia brasileira de Santa Catarina, com um mapa em anexo (figura 1).
Lange começa justamente seu texto lembrando que a concentração de
esforcos no continente africano3 não deveria vir prejudicar a atenção ao
que estima ser necessária“uma região que nos é mais próxima em termos de
civilização” (Lange, 1879:430), justamente em uma parte do mundo onde
as marinhas têm servido “bem menos à guerra que aos trabalhos pacíficos”.

12300 habitantes em 1878, mais de nove mil são alemães. Lange indica a
colaboração existente entre o coordenador da colônia, Dr. Hermann
Blumenau, e o engenheiro cartografo E. Odebrecht, responsável de diversos
levantamentos topográficos em toda a área (De Biaggi, 2012) como uma
possibilidade de rever a cartografia européia da época.
Citando mapas como o de Woldemar Schultz, de 1865 e
comparando-os aos trabalhos de engenheiros brasileiros e
alemães, o mapa e o texto que o acompanha permite identificar
vários “erros” que se propõe à denunciar também na sociedade
francesa, já que partes do texto já haviam sido publicados nos
anais hidrográficos de Berlim. H. Lange confronta no mesmo
mapa dezessete fontes diferentes, indo de mapas feitos pelos
responsáveis da realização de mapas da marinha francesa, sob o
comando de M. Mouchez, seus equivalentes brasileiros (sob a
direção de M. Carlos Balthasar da Silveira), uma série de
mapas feitos pelos engenheiros brasileiros (de Cândido Mendes
de Almeida até Luiz Taulois) e finalmente toda uma série de
publicações feitas elm lingua alemã seja por viajantes de
passagem como Schultz, M. Krohne, ou engenheiros
estabelecidos no país como H. Keplin e E. Odebrecht.
Seguindo as publicações relativas às novas terras colonizadas
no sul do Brasil na segunda metade do século XIX, pode-se
assim examinar as transformações desde os mapas originais
feitos graças a longos trabalhos de levantamentos efetuados
diretamente no campo nas décadas de 1860 e 1870
(Odebrecht, 2006), até as composições seguintes publicadas
pelas respectivas marinhas francesas, brasileiras e alemã, até
que cheguem aos diversos boletins de sociedades científicas
européias. A produção cartográfica vêm apoiar a evolução notável do
comércio em uma região do mundo onde se prevê um aumento do tráfego
marítimo, o que exige “a determinação de longitudes certas e
exatas” (Lange, 1879:432). Apesar de uma representação do interior das
terras lacunar, Lange propõe de se apoiar em mapas que ja na época se

Figura 1. Mapa de H. Lange “Bassin inférieur du fleuve Itajahy avec les colonies de
Blumenau, d’Itajahy, Brusque, etc.” (Publicado no Tomo XVIII de la série Vie juillet
à décembre 1879:468).

Commo Lenz já havia descrito para outras épocas, o interesse dos alemães vêm
diretamente do fato da província ter acolhido colonos europeus, citando
principalmente o caso da Colonia de Blumenau, onde, segundo seus dados, dos
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preocupavam de demonstrar o melhor traçado para uma via ferroviária, ou
para indicar a navegabilidade dos rios, elementos já publicados na revista
da Gesellschaft für Erdkunde em 1874 (Odebrecht, 2006) (figura 2).
O texto coloca assim em evidência os itinerários comerciais, as produções
econômicas locais, os pontos de apoio possíveis para uma ação local. Pode-se
assim perceber a importância de um acervo cartográfico ainda pouco
estudado e capaz de colocar em evidência as diversas ramificações
diretamente associada a projetos territoriais estratégicos a nivel internacional.

Figura 2. Mapa de E.
Odebrecht publicado no
Zeitschrift der Geselschaft für
Erdkunde “Aufnahme des
oberen Itajahy Assu,
ausgeführt im Auftrage des
Colonie Blumenau, in der
brasilianischen Provinz
Santa Catharina, während
der Monate Marz, April
und Mai 1874, nach dem
Original in 1:80000 auf der
Hälfte reducirt von
Richard Kiepert, Maasstab
1:160000”. (bd X, 1875, N°
368-35 in Odebrecht
2006).
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Notas:

––––––. Bassin inférieur du fleuve Itajahy avec les colonies de Blumenau, d'ItajahyBrusque, etc. Paris: impr. de Erhard, 1879. (Détaché du Bulletin de la Société de
géographie, novembre 1879), 1:500 000.	


1

Mas estes podem ser matemáticos como Laplace, anatomistas ou paleontólogos
como Cuvier ou escritores como Chateaubriand.

––––––. “Karte von Sud Brasilien mit Angabe der Eisenbahnen. J.H. Neumann
Berlin, 1891”. Massstab 1: 5250000. In Deutsche geogr. Meilen & legoas, disponível
em http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8440330b	


2

Estima-se um total de 9500 membros de soc. de geografia no maximo em toda a
França nem 1881, e 5300 na Alemanha. Em Paris, na fundação conta-se 217
membros, que se mantém maisou menos estveis até a metade do século.A
sociedade de New York chegara a 544 em 1857, enquanto que Berlin passa de
200 em 1845 à 250 em1863 (Lejeune 1993).

Lejeune D. Les Sociétés de géographie en France et l'expansion coloniale au XIXº siècle.
Paris: Albin Michel, 1993.

3

Face à afirmação nacional americana, a maior parte dos textos publicados nas
sociedades de geografia são referentes à Africa e à Asia, com diferentes graus de
interesse para o Oriente médio e o extremo oriente. Mas a América e suas “terra
incognita” serão também o objeto de questionamentos.

Lenz, Karl. “The Berlin Geographical Society 1828-1978”. In The Geographical
Journal Vol. 144 No. 2 (Jul., 1978): 218-223.
Odebrecht R. et al. Cartas de família: ensaio biográfico de Emil Odebrecht e ensaio
biográfico de seu filho Oswaldo Odebrecht Sênior. Blumenau, Edição do autor, 2006.
Scharfe W. et al. “La cartografia dels països de parla alemanya: Alemanya,
Àustria i Suïssa”. Cicle de conferencies sobre Història de la cartografia, 6è curs, 20, 21,
22, 23 i 24 de febrer de 1995; organitzat per l'Institut cartogràfic de Catalunya i el
Departament de geografia de la Universitat autònoma de Barcelona - Conferència
sobre història de la cartografia, Barcelone, 1995.
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El embajador portugués, el
cartógrafo francés y la
biblioteca real de Don João V
na construcción de la
cartografía de la América1

La biblioteca regia
En el inicio de la década de 1720, D. João V dio inicio a una serie de
movimientos para formar una voluminosa biblioteca, instalada en su
palacio. La biblioteca real tuvo por objetivo reunir libros, estampas,
grabados, mapas, instrumentos científicos y todo lo demás que fuera
necesario al desarrollo del conocimiento humano. Además de demostrar
públicamente la importancia que el monarca, como gran mecenas que
era, dedicaba al conocimiento y a la cultura de las Luces,
comportamiento típico de los reyes ilustrados de la época. D. João V
miraba la modernización y al progreso del reino (dos conceptos que
estructuraban la visión del mundo iluminista). Estas librerías deberían
ostentar lo que de mejor y más novedoso estuviera produciéndose tanto
en Portugal como en el extranjero.

Júnia Ferreira Furtado

La biblioteca real, sin embargo, no era solo un “lugar donde hay muchos
libros en los estantes”. Ella se constituyó en un espacio irradiador del
programa científico juanino, abierto a las Luces, caracterizado por la
renovación y apertura del conocimiento. Para cumplir este objetivo, de
un lado, la institución pretendía reunir “las ediciones más raras”, y por el
otro, debería también agregar un “gran número de manuscritos,
instrumentos matemáticos, admirables relojes y muchos otros objetos
raros” (Sylva, 1741: 272-273) y los instrumentos matemáticos, necesarios
a la observación de la naturaleza y del universo. Su disposición era tal
que los instrumentos y los libros científicos relacionados estaban
dispuestos de forma a ser consultados en conjunto. Desde este punto de
vista, se puede decir que la librería real era la consolidación de un
proyecto científico más amplio, de carácter enciclopédico e iluminista.

Resehna biográfica: Atualmente é professora titular de História Moderna na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo Mestre e doutora pela
Universidade de São Paulo (USP). Tem vários artigos e livros publicados, entre
eles Oráculos da Geografia iluminista: Dom Luís da Cunha e Jean Baptiste
Bourguignon D’Anville na construção da cartografia do Brasil (UFMG, 2012), cuja
pesquisa recebeu o Prêmio Clarival do Prado Valadares, de 2011, e resultou no
livro El mapa que inventó Brasil (Odebrecht/ Versal, 2013), que ganhou, em 2014,
o Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ciências Humanas, concedido pela Câmara
Brasileira do Livro. (juniaff@gmail.com)
Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir la cooperación
establecida entre el cartógrafo francés Jean-Baptiste Bourguignon D’Anville
y el embajador portugués Dom Luís da Cunha para el desarrollo de la
cartografía luso-brasileña, con miras a la negociación de los límites entre
Portugal e España en América del Sur.

Indicar obras literarias y artísticas, así como instrumentos científicos,
pasó a movilizar a miembros destacados de la intelectualidad lusitana. En
Portugal, miembros del círculo privilegiado en torno al rey y de la
Academia Real de la redactaban extensas listas de obras. En la otra punta
de esta red, cabía a los embajadores en servicio en las cortes extranjeras
adquirir libros, pinturas, estampas, tapicerías, mapas, instrumentos
matemáticos y lo que más sirviera a la curiosidad intelectual de los savants

Palabras clave: D’Anville; Dom Luís da Cunha; cartografía; Portugal;
España.
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portugueses. Todos los diplomáticos recibieron encargos de compras
reales, especialmente, D. Luís da Cunha. El gran impulso en la formación
de la biblioteca real ocurrió exactamente en la década de 1720, y D. Luís
ocupará será así de los mayores países proveedores de la biblioteca e
encontrará no cartógrafo francés D’Anville su principal colaborador.

memoria, presentó el nuevo mapamundi que estaba confeccionando para
Luis XV. El impacto del mapa y del texto completo, titulado Détermination
Géographique de la situation et de l’étendue des diferentes parties de la terre,
trascendió los muros de la Academia, transformando, a partir de
entonces, todo el arte de la cartografía, por la reorientación que imprimió
en la disposición de las tierras por el globo.
Más que eso, el texto atendió plenamente las pretensiones lusitanas sobre
sus territorios de ultramar. Entre incontables cambios en la configuración
geográfica de los continentes, a partir del reposicionamiento de los
meridianos, especialmente el de la Isla de Hierro y el de París, Delisle
proponía el reposicionamiento del meridiano de Tordesillas, con
implicancias evidentes en la posesión de las regiones de la Colonia del
Sacramento en América, en disputa entre españoles y portugueses, y de las
Molucas, en el mar del Sur (océano Pacífico). También redimensionaba la
posición del meridiano en el Cabo do Norte (Amapá), en aquella
oportunidad en disputa con los franceses.

Paris, 1720
Uno de los ápices de las compras reales para abastecer a la Biblioteca
Real se dio a partir de la década de 1720 y su epicentro fue París donde
D. Luís da Cunha se encontraba entonces a servicio. Se trataba también
de instrumentos matemáticos e, incluso, de sabios competentes que
pudieran colocar su conocimiento a servicio del reino. La biblioteca
aquí se entiende en su sentido amplio, refiriéndose a todo lo que sirva al
desarrollo del conocimiento humano. La llegada a Lisboa de los
llamados padres matemáticos, los jesuitas João Baptista Carbone y
Domenico Capacci, en 1722, ejerció un impacto significativo en su
organización en las cuestiones de astronomía y de geografía, y también
en la enseñanza de las dos materias, portadoras de los conocimientos
necesarios al levantamiento cartográfico del imperio que empezaba a ser
puesto en práctica, conforme insistentemente defendía D. Luís da
Cunha. A partir de entonces, o embajador tomó más directamente para
sí la tarea de contribuir a la producción de los mapas necesarios al
mejor conocimiento del imperio portugués. Desde el Tratado de
Utrecht, insistía en la necesidad de construir una base cartográfica que
permitiera a los diplomáticos dar una mejor visibilidad a lo que era
negociado entre las partes, dirimiendo dudas o contiendas.

D’Anville e Don Luís da Cunha - una colaboración
La compra de instrumentos matemáticos por los embajadores
portugueses en las cortes europeas con miras al levantamiento
geográfico del reino y de Brasil tuvo inicio en 1721, y D. Luís da Cunha
fue uno de los principales encargados de esta tarea. La primera ocasión
fue cuando, luego que llegó a París, en 1720, recibió órdenes para
adquirir un conjunto de libros dedicados a la ciencia, matemática y
náutica, complementando tal adquisición, al parecer, con la compra de
objetos científicos y se percibe la transitividad entre libros e
instrumentos científicos, en un balance realizado por D. Luís, que
incluía en el mismo listado tanto las obras sobre navegación, ciencia
militar, cartas náuticas y terrestres, como los instrumentos matemáticos.
En París, D. Luís se valió del círculo intelectual que giraba en torno al
príncipe de Orleans, simpático a Portugal y hostil a España de Felipe V,
para reclutar los savants necesarios al cumplimiento de las órdenes que

La demanda real de libros, instrumentos científicos y mapas aumentó
cuando, el 27 de noviembre de 1720, Guillaume Delisle, entonces el
primer geógrafo del rey de Francia, leyó en la Académie Royale des
Sciences de París una memoria geográfica, escrita a partir de las recientes
medidas de las longitudes, utilizando nuevas técnicas y teniendo como
referencias los eclipses de los satélites de Júpiter. Junto con esta

132

había recibido, en el sentido de dotar al reino con el saber y los
instrumentos que contribuirían para la renovación del conocimiento
científico en el imperio portugués.

Fue entonces, en el contexto de la recuperación del Atlas que se había
mojado, en la primera cuarta parte del siglo XVIII, cuando se abultaran
las encomiendas científicas, que D. Luís da Cunha se aproximó de
d’Anville. La aproximación no es de extrañarse, estando el embajador en
contacto con Delisle, Cassini y Hermand, intelectuales del círculo de la
casa de Orleans, a la cual D’Anville también estaba asociado. Y,
ciertamente, así como había sucedido con los demás, necesitó de la
licencia del duque para reclutarlo al servicio de D. Juan V.

El año de 1724 fue de inflexión en las compras reales relacionadas con los
campos de la astronomía y de la geografía. Ese año, bajo la orientación de
los jesuitas matemáticos, el rey estableció un observatorio en el palacio real
y dio inicio a la construcción de un otro gran observatorio en el Colegio de
las Necesidades. Afinándose con la sugerencia del embajador, de que para
rebatir la disertación de Delisle y hacer el levantamiento cartográfico del
imperio era necesario realizar observaciones más modernas, la instalación
del observatorio en el Paço da Ribeira tenía cómo primera misión el
establecimiento del meridiano de Lisboa. Para guiar la construcción de los
observatorios en Lisboa, el embajador también fue encargado de buscar las
plantas del observatorio de la Académie Royale des Sciences de París.
Juntamente con estos planos, diversos instrumentos matemáticos fueron
entonces encomendados en París.

No se sabe exactamente cuáles de estos sabios presentó D’Anville al
embajador. Tanto puede haber sido Delisle, con quien dividía la
instrucción geográfica del delfín; o Hermand, que era su vecino en los
gabinetes del Louvre y con quien dividía la producción de los volúmenes
sobre la historia militar francesa también para el delfín, o incluso Cassini,
que fue quién entregó a D. Luís los planos del Observatorio Real, pues
una de las primeras tareas confiadas a D’Anville por el embajador fue
copiar estos planos, con los diseños de los instrumentos matemáticos del
observatorio. No es de extrañarse que D’Anville haya sido reclutado por
D. Luís, ya que tanto él como Delisle, Hermand y Cassini pertenecían al
círculo de intelectuales al servicio de la casa del duque de Orleans, que
puede haber sido quién lo indicó directamente al embajador.

Un importante artefacto de la biblioteca real fue la colección de
estampas que comprendía una amplia variedad de objetos y temas,
como grabados de artistas, retratos de personas de distinción, mapas,
vistas de ciudades, planos de fortificaciones etc. Una colección de
estampas constituía un catálogo visual amplio que ilustraba la etapa del
conocimiento humano. A principios de 1724, desde París, D. Luís da
Cunha escribió a D. Juan V que el abad de Vayrac había propuesto la
venta de un atlas al conde de Ericeira. En respuesta, en el mes de
marzo, el embajador recibió órdenes para adquirirlo para el rey.
Cauteloso, afirmó que “yo no los compraré sin hacerlos examinar por
persona inteligente, porque no tengo una buena opinión de la probidad
de dicho abad, que hizo el oficio de espía mal premiado”2. El joven
cartógrafo Jean-Baptiste Bourguignon D’Anville foy quien testificó la
calidad del Atlas de Vayrac para D. Luís da Cunha que testificó su
competencia como expert. El examen y la aprobación fueron rápidos
porque, en mayo, ya despachara el Atlas que iban embarcados en un
navío comprado en Francia que naufragó luego de la partida.

Con intereses en común y sirviéndose de los mismos círculos sociales,
los dos iniciaron una profunda y larga asociación. D. Luís da Cunha
encontró en D’Anville un geógrafo nuevo, ansioso por
reconocimiento, pues, siendo él ajeno a las tradicionales familias de
geógrafos franceses, el patronato de D. João V le vendría conveniente
en sus estrategias de ascensión. El geógrafo, por su parte, encontraba
en el rey de Portugal un patrono ilustre y magnánimo en sus ofertas y
una puerta de acceso a las informaciones geográficas más recientes de
las vastas posesiones portuguesas, esenciales para la construcción de
su geografía de gabinete. Las referencias a esta asociación vienen a la
luz, de modo intermitente, en los papeles de los dos, aunque gran parte
de ellos se haya perdido. En el levantamiento de sus documentos
existentes en la embajada en París, que fue realizado por su sobrino
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después de la muerte del embajador, hay referencia a un paquete con
veinte cartas de D’Anville, que lamentablemente no fue localizado.

Tordesilhas, Africa a la Carte de l’Amerique meridionale
El 26 de mayo de 1724, D. Luís da Cunha recibió una orden del Secretario
de Estado portugués para que interpusiera su opinión sobre la disputa en
torno de la Colonia del Sacramento. Él buscó enterarse de la cuestión del
posicionamiento geográfico del meridiano de Tordesillas y de sus
implicancias sobre los territorios de las conquistas portuguesas. A su
pedido, D’Anville realizó un trabajo profundo y detallado sobre la cuestión,
siguiendo argumentos tanto geográficos como diplomáticos.

A medida que el tiempo transcurría, D. Luís fue comprometiendo a
D’Anville en todos los trabajos de naturaleza geográfica, matemática y
artística de que fuera incumbido en París. De tal modo que, tras haber
recibido del reino, el 14 de noviembre de 1725, los “ejemplares de las
observaciones que se hicieron del eclipse lunar” en Lisboa, ocurrido el 1º de
noviembre del año anterior, encargó al geógrafo de “hacerlos ver en la
Academia Real de las Ciencias”3. Esta fue la primera observación
astronómica de los padres matemáticos Carbone y Capassi, con miras al
establecimiento del meridiano de Lisboa y, a lo que todo indica, ya
utilizando nuevos instrumentos venidos de Francia, ya que coincide con la
instalación del observatorio en el Paço da Ribeira.

A Discussion géographique sur la ligne de Démarcation etablier pour fixer des
límites entre les découvertes du Portugal et celles de la Castille es un
manuscrito de propio puño del geógrafo, en diez folios, y, por lo que todo
indica, es el esbozo del trabajo encomendado por el embajador portugués.
En este, él discute los argumentos existentes sobre el real
posicionamiento del meridiano de Tordesillas, indicando la mejor
estrategia para que Portugal adoptase en las negociaciones con España.
Su objetivo era “exponer los medios geográficos que son a favor y contra
en las diferencias que hay entre” las dos cortes. Insistía en el primado de
la geografía como guiadora de sus consideraciones, subrayando, en la
conclusión, “que la geografía me dicta sobre lo que interesa a la
Demarcación. Esto no depende de la voluntad humana. Destacó el hecho
de que el tratado fuera vago en no definir con claridad la isla del
archipiélago a partir de la cual se debería establecer la medida, lo que
complicaba aún más la discusión sobre el posicionamiento del meridiano.
El tratado, se refería solo a “trescientas y setenta leguas de las islas de
Portugal”. Sería del interés de este país, de acuerdo con el geógrafo,
tomar la medida a partir de la isla situada más a occidente del
archipiélago, denominada San Antonio, mientras los españoles insistían
en hacer la medición a partir de la isla de San Nicolás, más distante, lo
que les era más favorable. D’Anville destaca también que lo importante
para Portugal era poder reivindicar las tierras en torno de la Colonia del
Sacramento, como contiguas a Brasil. O sea, el meridiano de Tordesillas
se extendería de la embocadura del río Amazonas, hasta el cabo de Santa
María, en la entrada del Río de la Plata.

El 3 de febrero de 1725, el embajador envió las plantas del
observatorio de la Académie Royale des Sciences de París, con el
diseño de sus principales instrumentos, y dio noticias de la ejecución
de los demás instrumentos necesarios que venían realizando los
principales artífices locales para equipar el observatorio portugués.
D’Anville contribuyó en todas estas tareas. Copió los planos del
observatorio, supervisó los dibujos y la fabricación de los instrumentos y,
además, la organización de las estampas. Junto con Hermand, ayudó en
la organización de los veinte volúmenes que conformaron esta colección,
adquirida en la Casa Mariette.
Al tener que dejar París de forma precipitada antes del fin de 1725
debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países,
D. Luís confió a D’Anville la tarea de sustituirlo en la supervisión de las
compras y de los servicios relacionados con la biblioteca real, como la
producción de índices para la colección, encargándolo “de la perfección
y de la expedición”4 de los mismos. De Bruselas, el embajador
acompañaba el trabajo de D’Anville, aunque otorgándole bastante
libertad de acción y endosándole las decisiones.
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Hay aún un último punto a considerar. Al discutir el posicionamiento de la
línea, hace una advertencia que, según él, sería del interés de Portugal.
Recomienda que la distancia de 370 leguas se mida no a partir del Ecuador,
sino “sobre el paralelo de 17 grados de latitud”, donde estaba situado el
archipiélago. ¿Por qué razón? Según él, partiendo del presupuesto de que
la Tierra no era una esfera perfecta, los intervalos de longitud serían
menores en esa altura y eso desplazaría la línea algunas millas más hacia el
occidente. Él entonces advertía: “este debate no podía dejar de lado el
nuevo sistema de los inteligentes sobre el formato de la Tierra”5.

méridionale, es testigo incontestable del reconocimiento por parte del
embajador de la conexión intrínseca e importante entre diplomacia y
cartografía. A esta última dedicará cada vez más atención, contribuyendo
directamente a la producción de una cartografía de Brasil que subsidiase
las futuras negociaciones lusitano-españolas acerca de sus fronteras en
América del Sur. La Carte de l'Amérique Méridionale7 no era sólo un espejo
del territorio como lo dio a ver un Brasil continental, ocupando gran
parte del territorio de América del Sur, conforme los intereses de los
portugueses, mucho más allá de la línea imaginaria del Tratado
Tordesillas. Por supuesto es visto el papel geopolítico de mapas de
anticipar el propio terreno. En este caso, el mapa se convirtió en un arma
política de negociación de fronteras, dando a ver el Brasil como los
portugueses consideran que el mismo debería ser.

En 1725, D. Luís da Cunha vio las relaciones diplomáticas entre Francia
y Portugal deteriorarse, debido a un incidente diplomático, en la
presentación del embajador francés en la corte lisboeta. Preocupado e
insomne, resolvió distraerse esbozando un plano para establecer una
conexión terrestre entre Angola y Mozambique, dos colonias
portugueses, situadas respectivamente en las costas oriental y occidental
de África. D’Anville fue su principal colaborador en la tarea. Titulado
Projeto de um caminho para ligar estabelecimentos portugueses da África, él
contenía un mapa y una memoria en anexos, ambos de autoría del
geógrafo6. Este era el mapa que, el 1 de septiembre de 1725, D’Anville
presentó en la Académie Royale des Sciences de París, con el cual pudo
contar con el mecenazgo de D. João V.
Con el fin de representar mejor la geografía de la América portuguesa,
Don Luís proporcionó mucha de la información para la composición de la
carta. Distante en su oficina europea, D’Anville, como los demás
geógrafos de su tiempo, hecho uso de un conjunto de documentos frutos
de la observación directa de espacio a ser representado, esencial en la
consolidación de sus mapas. Según D'Anville, en una de las memorias
que escribió sobre el mapa, “la carta en cuestión tiene muchas cosas
nuevas y contiene pocos puntos que no han recibido ninguna
mejora” (Anville, 523). Las reflexiones de D’Anville sugerían que la
negociación de los límites en América podría atenerse también en lo
concerniente a la geografía. Para tano, la asociación de los dos, a partir de
los años 1720, que culminará en la producción de la Carte de l’Amérique
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MESA 9

La geografía decimonónica
a través de los cuadernos
del ingeniero militar Manuel
Plowes. Documentos inéditos
de geografía para
el estudio del territorio

∏
Entre la ciencia, la
ideología y la política.
Cartografías del siglo
XIX y principio del XX

José Esteban Hernández Gutiérrez
Reseña biográfica: Doctor en Arquitectura, Profesor-Investigador del
Departamento de Arquitectura, División de Arquitectura, Arte y Diseño,
Universidad de Guanajuato, Cuerpo Académico de Estudios Urbanos,
Medio Ambiente y Territorio, (EUMAT). (teban27_03@yahoo.com.mx)

Coordina:

Resumen: José Manuel Plowes Sánchez de Haro es un científico
multidisciplinario, militar de formación, agrimensor, estadista, geógrafo,
ingeniero y matemático; que se mantuvo a la vanguardia del conocimiento al
nivel de las sociedades europeas más adelantadas del siglo XIX. Es un
positivista, racional y entusiasta por el conocimiento, que lo impulsa a
incursionar en diferentes disciplinas, llevándolo a profundizar en las ciencias, es
así como llegó a estudiar y progresar en temas geográficos y cartográficos.

Lucía Duque

Manuel Plowes advierte de los saberes que el agrimensor y geógrafo del siglo
XIX deben tener. Primero, ser un artista diestro en las industrias de la
cartografía: dibujante, conocedor de los instrumentos, ingeniero de sus insumos
y técnicas de elaboración del papel, recetas de tintas, barnices para los planos,
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desmanchadores de aceite, borradores de tinta, etc., es autosuficiente en la
manufactura de la cartografía.

La ideología en el siglo XIX
José Manuel Plowes Sánchez de Haro, que vivió en el siglo diecinueve
caracterizado por los notables avances científicos en varias disciplinas;
Europa se desarrolla con las ideas de Augusto Comte considerado el padre
del positivismo, doctrina que revoluciona la ciencia y la sociedad como un
motor de conocimiento y ateísmo. “El positivismo, es una doctrina que
comprende no sólo una teoría de la ciencia sino también y muy especialmente
una reforma de la sociedad y una religión”. (Ferrater, 1988:336)

Segundo, es un científico pragmático con una rigurosidad científica,
obsesionado con la precisión y paridad de los patrones de medidas lineales
y áreas; diestro en el uso de los instrumentos de agrimensura y altimetría,
con conocimientos de matemáticas: geometría, trigonometría, trigonometría
esférica, astronomía, etc., enfocándose en resolver el conjunto de problemas
que implica la representación del territorio;
Tercero, con la nueva condición de país independiente, México vivía una
situación complicada, agitada con guerras intestinas e intervenciones
extranjeras, por lo que debía ser un buen político para desarrollar su oficio y
saberes en una sociedad compleja en el que una decisión personal le segregaba
del ejercicio profesional, tal como le sucede a Manuel Plowes que es
considerado traidor a la patria y segregado de la historia regional y nacional.

La filosofía que empezaba a dominar el orden intelectual era el Positivismo,
se difundió por toda Europa y se convirtió en la forma preferida de pensar
de filósofos, historiadores, científicos y escritores (Todd, 2009).
En el siglo XIX se tenía al francés como segunda lengua y se enseñaba en el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército y en el Colegio Nacional de Minería,
incluso Manuel Plowes destaca como traductor de francés, lo que implica
una fuerte influencia literaria de europea. Durante su vida Manuel Plowes
se liga directamente con miembros de la Logia de los Escoses de ahí su
afinidad con los liberales y su compromiso con la ciencia.

En sus cuadernos y cartografía deja como legado un referente del
conocimiento habido del siglo XIX, los alcances de la época y una plataforma
para el desarrollo de la geografía y el estudio del territorio nacional.
Palabras Clave: Manuel Plowes; Geografía; Cartografía; Ciencia e
Ideología Decimonónica.

La ciencia en México
Al despertar México a su vida independiente se encontró con varios
pendientes entre ellos el conocimiento de su territorio y la organización de
la naciente nación, con la aspiración de llegar a ser como los países
europeos que en el siglo XIX experimentaban grandes avances y cambios
en lo social y en la ciencia, Santiago Ramírez expresa las prioridades de
nuestra nación a principios del siglo XIX.

José Manuel Plowes Sánchez de Haro devela e ilustra la compleja y adversa
vida inmersa en la dualidad científica y militar o entre el conocimiento y los
tumultos sociales del siglo XIX, pertenece a una generación de nacionalistas
y liberales nacidos durante la guerra de independencia o en los albores del
México independiente que a pesar de los sinsabores tuvieron la fortaleza para
dotar de paz y estabilidad social a la nación, consolidar estados nacionales,
promover la ciencia positiva y educación, generación de hombres ilustres
holistas que forjaron una nación tentada y desestabilizada constantemente
por fuerzas y poderes exógenos y endógenos.

Apenas se encontraba México en el principio de su infancia política,
cuando deseosa de “seguir las huellas de las naciones más ilustradas de
Europa en el camino de la civilización, de la cultura, de la conveniencia
y de la perfección social” resolvió organizar un establecimiento
destinado al estudio de su geografía y a la formación de su estadística;
pensamiento útil, patriótico y de oportunidad, pues nada natural para
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un pueblo que acaba de independizarse y que por sí mismo va a
gobernarse, que adquirir un conocimiento exacto de su suelo y de las
condiciones en que se halla; de sus elementos y del modo con que se
encuentran distribuidos. (Ramírez, 1885:38)

Octaviano Muñoz Ledo en 1851, su renuncia a la Prefectura de Veracruz por
desacuerdos con el gobierno de aquella identidad, por lo que en aquellos
momentos Manuel Plowes se adhiere a los liberales.
Es así como los allegados a Manuel Plowes utilizan la prensa para promoverlo
y recomendarlo al gobierno liberal subrayando su disciplina y buen juicio, ser
hombre de ciencia y liberal.

Retomando a Elías Trabulse en Historia de la Ciencia en México, se explica que
nuestro país despertó a la realidad de su independencia, en circunstancias
muy complicadas para el desarrollo científico. Al igual que la industria, el
estudio de la ciencia se durmió casi por completo, en un momento en que
Europa vivía una fuerte ebullición y renovación en varios campos. La vida
académica pasaba a un segundo plano, puesto que lo más importante era la
organización política y la estabilización económica (Todd, 2009:182).

En este caso se encuentra el coronel de artillería D. Manuel Plowes, que
tiene treinta años de buenos servicios y trece en el último empleo, sin haber
pedido nunca licencias, ni retiros, desempeñando satisfactoriamente sus
deberes tanto en campaña como en guarnición. Ha servido con celo varios
cargos públicos del orden civil y político, distinguiéndose por su buen juicio
y promoviendo con afán los progresos materiales.

Manuel Plowes colabora desde el mismo año en que se constituye la Comisión
Estadística Militar. Al fusionarse se integra a la Sociedad Mexicana de
Geografía donde se mantiene realizando trabajos científicos y colaborando en
comisiones significativos de estadística y corrección de cartografía, se mantiene
dentro de dichas instituciones científicas por más de tres décadas y tres años
antes de su muerte es distinguido con el nombramiento de Socio Honorario y el
más antiguo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

[…] últimamente después de haber ocupado la prefectura de Veracruz,
renunció el empleo de sub-inspector de esa arma, un buen sueldo y una
buena posición porque no quiso estar expuesto a ser instrumento de la
arbitrariedad y tiranía del dictador.
Este jefe puede ser útil y contribuirá a la consolidación de los principios
liberales. (HNDM, El Siglo Diez y Nueve, 19/08/1855)

Dentro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística participa en varias
encomiendas como la corrección de la Carta de la República de 1855, “Carta y
Atlas de la República. El supremo gobierno ha dispuesto auxiliar a la Sociedad
de Geografía y Estadística con las sumas necesarias para la publicación de la
carta general, Atlas y Portulano de la República. La carta General va ser
litografiada por el Sr. Salazar, y actualmente se ocupan de rectificarla los
señores D. Manuel Plowes, D. Francisco Chaveros, D. Joaquín Mier y Terán,
y Don Manuel Orozco y Berra” (HNDM, El Republicano, 07/06/1856)

El momento que vive Manuel Plowes con la afanosa labor funcionaria,
intelectual y castrense al servicio militar de la nación le da la confianza,
seguridad y merecimientos necesarios para solicitar la Cruz y placa de
constancia decretada en 23 de Diciembre de 1847, haciendo alusión a su
esfuerzo, entrega, valor y honor, puede ser acreedor de la Cruz Honor que se
le concedió a los Jefes y Oficiales que combatieron contra el ejército Norte
Americano durante la intervención en el mes de septiembre de 1847, en las
batallas que tuvieron lugar en el valle de México1.
La obra y legado cartográfico de Plowes

Política decimonónica

Uno de los trabajos que le merece reconocimiento dentro de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística y en el estado de Guanajuato, es el
plano del ejido de San Felipe, según citan en una nota de la prensa:

La imagen de Manuel Plowes a mediados del siglo XIX es sobresaliente, en la
prensa se destacaban sus cualidades y afiliación política; habría que recordar su
participación como Supervisor de Obras Públicas en el Gobierno del liberal
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Hemos tenido el gusto de ver el plano topográfico que de los ejidos
de S. Felipe y de algunos otros terrenos de propiedad particular, ha
levantado el Sr. coronel D. Manuel Plowes, de orden del Sr.
Gobernador del Estado de Guanajuato D. Octaviano Muñoz
Ledo. En sentir de las personas que conocen aquellos lugares, no
cabe mayor exactitud que la que tiene el trabajo del Sr. Plowes.
Celebramos mucho que en Guanajuato se comiencen esta clase de
trabajos científicos tan importante para la geografía de nuestro
país, aún para decidir las cuestiones que sobre propiedad territorial
pueden suscitarse entre los pueblos y los particulares.
En Guanajuato se procura actualmente toda clase de adelantos
materiales, y creemos que son muy útiles para el Estado los servicios
del inteligente Sr. Plowes, cuya instrucción es notoria, y que según
entendemos, está encargado de la compostura de los caminos y otras
obras de gran importancia. (HNDM, El Siglo Diez y Nueve, 25/12/1851)
La importancia de dicho mapa es la precisión del trabajo y la
utilidad en beneficio de los problemas sociales acaecidos en la Villa
de San Felipe, los conflictos sociales históricos alrededor de los
límites establecidos por el virrey para la fundación de la villa. En el
conflicto estaban inmersos los propietarios particulares, las cofradías
del clero, los ejidatarios y sociedad en general, los poderosos
hacendados como el marquesado de Jaral de Berrio y las autoridades
locales; los adelantos materiales, métodos utilizados y la disciplina
mostrada por Manuel Plowes fueron determinantes para conseguir la
conformidad de los interesados (AGGEG, Secretaría de Gobierno s.
XIX y XX, exp. 6, caja 250).
Otra labor importante que realiza en el estado de Guanajuato durante
la consolidación de los estados nacionales, es su participación como
comisionado en las industrias de la delimitación de los estados de
Guanajuato con el de Michoacán el 4 de noviembre de 1852 (AGGEG,
Secretaria de Gobernación, Municipios, Guanajuato, 1825-1853, exp. 1,
Caja 17, fj. 25).

Figura 1. Plano topográfico de los ejidos de la Villa de S. Felipe y algunos terrenos de propiedad
particular comprendidos dentro de sus límites. (Mapoteca Orozco y Berra (OYB),
Guanajuato, 1851, varilla: 1890-OYB-7244, papel marca impreso a color, escala:
168 000 varas, 60 x 57 cm).
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En el plano de los ejidos de San Felipe aplica los conocimientos de su obra
de topografía que trascendió de tal manera que le propone al presidente,
que todos los cuerpos del ejército estudien la traducción de Topografía
Militar que se encontraba en venta en la Tesorería General, según se cita en
las Leyes Mexicanas de 1851.

presidente lo útil que debe ser al ejército que sus jefes y oficiales tengan
conocimiento de la topografía, y deseoso de proporcionarles la instrucción
conveniente para los casos que con frecuencia se les presentan, se ha
servido resolver que se estudie en todos los cuerpos del ejército la obra de
Topografía militar que tradujo el Sr. coronel de artillería D. Manuel
Plowes, en la cual podrán los señores oficiales, aunque solo posean muy
pocos conocimientos en las matemáticas, adquirir en la mencionada
ciencia los suficientes para llenar cumplidamente las comisiones quo
puedan encargárseles en campaña. (Dublan y Lozano, 1877:7)

Enero 22 de 1851 —Circular del Ministerio de la Guerra. —Sobre que
los oficiales del ejército estudien topografía. Ministerio de Guerra y Marina.
—Sección central. —Mesa 3*.—Circular. —Considerando el Excmo. Sr.

Otra obra que destaca por su elaboración es “El plano
del puerto de Tampico y sus alrededores”, es un
levantamiento del Capitán de Navío José Martínez
modificado y dibujado manuscrito por Manuel Plowes
en 1859. La importancia de la cartografía, en la
relación de sus cuadernos registra las técnicas
artesanales y recetas para barnizar un plano, para
borrar tintas, para quitar manchas de aceite y todos las
procedimientos para elaborar las tintas negras y de
colores que utilizó en la elaboración de la cartografía;
de más de 20 fórmulas destaca la tinta negra.
N°. 1.- Tintas negras para escribir.
Están por lo regular formados por tanatos y malatos
de fierro; a pesar de que especificaremos algunas; en
cuya composición no interviene el fierro: para hacer
tinta, basta emplear una sustancia que contenga ácido
tónico y con ella una sal de fierro, para obtener un
color más o menos intenso.

Figura 2. Plano del puerto de Tampico y sus alrededores.(Mapoteca
Orozco y Berra (OYB), Tamaulipas, José Martínez y Manuel
Plowes, 1859, escala gráfica: 2000 VM, papel marca
manuscrito coloreado, 33 x 44 cm, varilla: OYBTAMPS01).
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En nuestro país, donde es muy abundante el huizache, barato y muy
rico en ácido tónico, se le da la preferencia; pero es de advertir que estas
tintas deben de acompañarse de otra sustancia tintorial, pues sin este
requisito se borraría lo escrito con una solución de ácido axálico.

El ocaso de un científico
Después de mostrar una personalidad enérgica y carácter inquebrantable
congruente con su preparación cognoscitiva y rigidez científica forjada en
la adversidad que significa el haber nacido en un territorio en guerra, de
padres españoles cuando este origen era sinónimo de antagonismo y
rivalidad, Manuel Plowes supera la necesidad acumulando logros en las
fuerzas castrenses nacionales como en la ciencia pero el ineludible paso
del tiempo, combinado por hechos sociales subsecuentes que lo orillaron
a tomar partido de uno u otro bando, con desafortunadas decisiones para
su causa que marcaron el ocaso de Manuel Plowes en dos vertientes una
política-laboral y la segunda como convicción y rigor científico; primera
como consecuencia de su participación en la guerra de Los Tres Años o
de Reforma al lado de Ignacio Comonfort quien sería derrotado, luego
con la decisión de adherirse al Imperio y por haber servido a Maximiliano
de Habsburgo como empleado, que derivaron en la aplicación de la ley de
1862 y decreto de conmutación 1867 y la segunda vertiente marcada con
el distanciamiento de la ciencia, cayendo en constante lamentación y
nostalgia de su sinrazón.

Primera Receta. La tinta cuya receta es la siguiente se le puede llamar
tinta económica, y está formada de: Palo de Campeche, 10 partes;
Huizache, 80 id; Caparrosa, 40; Goma, 20; Azúcar, 3; Vinagre, 80;
Agua, 480. (Plowes, Cuaderno 17, FPFZP)
Las recetas de “Tintas mágicas o simpáticas”.
Se llaman así aquellas con las cuales se escribe sin conocer lo escrito, y
éste aparece por una segunda operación.
Las dividiremos en dos clases. La primera comprende a las que aparece
lo escrito por calor, y las segundas a las que aparece por sumersión en
líquidos determinados.
Primera clase.- Azul. Azotato de cobalto, cuatro partes; sal común, una parte.
Se disuelven ambas cosas en agua y se escribe; con el calor se pone azul,
después de un rato desaparece lo escrito, vuelve a aparecer volviéndolo
a calentar; y así se puede estar haciendo aparecer cuantas veces se
quiere. (Plowes, Cuaderno 17, FPFZP)

Su frustración lo lleva al resentimiento y reclamo hacia las autoridades,
dice: “(…) recuerda á nuestro buen padre (q.e.p.d.), mírate en mi propio
espejo, ambos nos envejecimos en el servicio de la nación y ninguno hasta
hoy ha dudado de nuestra común y ejemplar honradez, pero mi padre al fin
de su vida le fue necesario fabricar velas para vivir, yo en iguales
circunstancias he pedido limosna (...)” (Plowes, Cuaderno 17, FPFZP).
En esos momentos de vulnerabilidad, Manuel Plowes busca refugio en lo
espiritual y la poesía. Manuel Plowes tuvo un papel protagónico dentro del
movimiento espiritista, pues se le atribuye junto con Refugio I. González la
fundación de la Sociedad Espirita Central de la República Mexicana:
“Manuel Plowes y Refugio I. González, generales, junto con el civil
Santiago Sierra, fundaron en agosto de 1872 la Sociedad Espírita Central
de la República Mexicana, redactaron su credo religioso y filosófico así
como un extenso reglamento provisional y en enero de 1873 echaron a
andar otra publicación, La Luz en México” (Saborit, 2004:47).

Otras técnicas son “modo de dorar letras, adornos, etc. sobre papel o
pergamino; y modo de forrar y barnizar mapas, estampas, etc” (Plowes,
Cuaderno 19, FPFZP). La técnica para barnizar mapas es posible ver su
efectividad en colección particular de la familia Zamora Plowes en un
plano original de Manuel Orozco y Berra, el “Imperio antes de los
tratados de Mesilla” que data de 1864 y que le perteneció a Manuel
Plowes, gracias a la técnica de barnizado, se conserva en buen estado lo
que emplaza a estimar los cuadernos de recetas y fórmulas de Manuel
Plowes de vital importancia para los restauradores de cartografía y para
los fondos de conservación; el conocer las técnicas y sustancias con la que
se elabora la cartografía en su contexto histórico y espacial ha perdurado
hasta nuestros días para el conocimiento y estudio del territorio.
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Notas

Dentro de la sociedad espírita Manuel Plowes se reencuentra con viejos
conocidos del servicio militar, miembros de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística.

1

Por sus sus méritos y servicios militares, cargos públicos y afiliación política, se le
concede tan honroso reconocimiento: “Para el curso correspondiente remito a V.S.
el diploma de la Cruz de constancia de segunda clase que el E. S. Presidente
sustituto se ha servido mandar expedir al Sr. Coronel Manuel Plowes, por haber
justificado ser acreedor a tan honroso distintivo (…)” (Opinión del Señor Director
general interino de Artillería, 27 de Febrero de 1856, en Archivo Militar de México,
(AHMM), Sección Operaciones de Guerra, exp. XI/481.3/3699, f. 179).

Reflexiones finales
Como resultado del Simposio, surge la pregunta: ¿Puede un hombre
separarse de la ideología y la política?, sí la misma rigidez científica
implica una ideología, la respuesta es no, no puede; su vida, obra y legado
son un claro ejemplo de ello, así como los mapas son una contundente
expresión de la representación, conocimiento y poder; la vida, obra y
legado del General José Manuel Plowes Sánchez de Haro son una clara
manifestación de su talento, saberes, conocimiento, de su ser político e
ideológico inherentes a todo individuo, reflexiones que agradezco al
comité científico que decidió reubicar el estudio en la mesa denominada
“Entre la ciencia, la ideología y la política. Cartografías del siglo XIX”.
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procedentes de Antioquia y situada justo al sur de la recientemente fundada
Manizales (1849). Este reconocimiento dio origen a un largo pleito entre las
dos poblaciones. El conflicto se extendió hasta 1870, involucrando no solo a
los gobiernos locales sino también a los estatales y a la compañía González &
Salazar, sociedad que reclamaba como suyas las tierras de la zona. El origen
del problema se encontraba en la definición del río que lleva el nombre de
Chinchiná. El río con ese nombre, que nace en el páramo del Ruiz y
desemboca en el Cauca había sido definido por el Congreso Nacional como el
límite entre las provincias de Antioquia y Cauca. El asunto es que,
supuestamente, dos ríos eran designados con ese nombre por los habitantes
de la zona; y dos zonas al oriente de María y Manizales designadas como
páramo del Ruiz. Para los habitantes de María al igual que para el gobierno
del Cauca, el Chinchiná es el río que fluye al norte de la aldea (mapa 1). Para
las autoridades de Manizales y para los accionistas de González & Salazar,
por el contrario, el Chinchiná era el río que fluye al sur de la Aldea de María
(mapa 2). Para resolver el impase, el gobierno central le pidió a Agustín
Codazzi que emitiera un concepto, el cual fue favorable a Manizales. Sin
embargo, los habitantes de María no se dieron por vencidos. Estos recabaron
información, levantaron mapas, publicaron panfletos citando a geógrafos y
viajeros y presentaron evidencia contenida en los principales tratados
cartográficos buscando refutar a Codazzi. El intercambio resultante
ejemplifica el proceso de apropiación de un territorio por parte de un grupo
de colonizadores al igual que encarna el uso de la cartografía como un arma
política. Se circunscribe dentro de la disputa que mantuvieron conservadores
y liberales por el control político tanto a nivel local como nacional,
contribuyendo a definir lealtades políticas en la zona.

Cartografía y Política en la
Colonización del Occidente
Colombiano: Codazzi versus
la Aldea de María
Ricardo José Kerguelén Méndez
Reseña biográfica: Economista y Magíster en Economía de la Universidad
de los Andes con Doctorado en Historia de América Latina de la
Universidad de California, San Diego. Vinculado con la Universidad de los
Andes desde 1995 y como profesor de su Facultad de Economía desde
agosto de 2012. Actualmente enseña en el área de Historia Económica e
Historia del Pensamiento Económico. Su trabajo se concentra en dos líneas
de investigación; por un lado, en el estudio de la relación entre la formación
del Estado en Colombia, el desarrollo de la capacidad de los gobiernos
regionales de Antioquia y Cauca para financiarse y para administrar esos
recursos durante la segunda mitad del siglo XIX, y el desempeño
económico. Por el otro, en el estudio de los procesos de construcción de
capacidad estatal a nivel local y su impacto sobre las actividades
económicas desarrolladas por los colonos a uno y otro lado de la frontera,
particularmente a partir del estudio de caso del proceso de poblamiento del
territorio alrededor de Manizales y la Aldea de María, zona limítrofe entre
Antioquia y Cauca en la que los intereses de diferentes agentes chocaron
por el control de los pasos sobre la cordillera Central y los caminos, y por la
asignación de baldíos. (rkerguel@uniandes.edu.co)

Palabras clave: cartografía local; conflicto (política); conflicto (definición
de derechos de propiedad); geografía local.

Esta ponencia explora la interacción entre los habitantes de la Aldea de María
y de Manizales, González & Salazar (administradora de la concesión
Aránzazu) y los agentes del Estado en el proceso de colonización del Occidente
colombiano. Se concentra en el conflicto generado por el reconocimiento, por

Resumen: El 20 de octubre de 1852, la Legislatura de la provincia del Cauca
reconoció la existencia de la Aldea María, establecida por inmigrantes
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parte de la Asamblea de la provincia del Cauca, de la Aldea de María el 20 de
octubre de 19521. El cronograma de eventos desencadenado por esta decisión
se encuentra en la Tabla 1, al final de este escrito.

Antioquia y para la compañía González & Salazar, el Chinchiná es la
corriente que fluye al sur de la aldea (mapa 2). La definición de cuál es el
rio Chinchiná también tenía implicaciones para el convenio firmado el 8 de
junio de 1853 entre González & Salazar –la cual reclamaba como suyos los
terrenos en los que se fundó la aldea– y el gobierno nacional (Tovar,
1995:93). La resolución de las diferencias entre los dos poblados y entre los
habitantes de la Aldea y González & Salazar era subsidiario a la definición
de cuál de las corrientes que bajaban de la vertiente occidental de la
Cordillera Central era el Chinchiná.
Para resolver el problema, el gobierno nacional recurrió a Agustín Codazzi,
en ese momento director de la Comisión Corográfica, quien emitió un
primer concepto el 14 de julio de 1857 dándole la razón a Manizales (y a
Antioquia). Codazzi concluye que ninguno de los ríos cumplía con las
condiciones de la Ley de 11 de mayo de 1855 que definía el límite entre los
dos territorios. La legislación establecía que el límite entre las dos
provincias es el río que corre al norte de la aldea de María, desde sus
vertientes en el páramo de Ruiz hasta su confluencia en el Cauca (Codazzi,
1857a:129r). El asunto es que para Codazzi, el río que pasa al norte de la
aldea no nace en el Ruiz, sino en la Mesa de Herveo. Codazzi se reafirma
en un segundo concepto fechado en diciembre de 1857: si se toma el que
está al norte de aquella aldea, este no sale del páramo de Ruiz, y si
tomamos al que sale del Ruiz, entonces queda al sur de la Aldea (Codazzi,
1857b:152r-155r). Las cabeceras del río que pasa al norte de la aldea distan
en cuatro leguas del páramo de Ruiz –este aparece en su carta con el
nombre de Manizales. “Si tomamos el que si sale de Ruiz y que en mi carta
(ver mapa 2) se llama Chinchiná, resulta que no está al norte de la aldea
sino al sur. Esto proviene que no se han querido examinar los mapas con
atención y se ha legislado por lo que han asegurado algunas personas
interesadas. Es por esto que sugiere que, para evitar meterse en camisa de
once varas, la legislación ha debido hacer referencia al río que nace en la
cordillera Central y pasa al norte de la Aldea María. De este modo, se
habrían evitado el hacer cambiar nombres a los principales nevados de esta
tierra, que todos los sabios conocen, porque otros sabios como Caldas y
Humboldt y no Codazzi, los han dado a conocer” (Codazzi, 1857a:129v). A

Mapa 1. Límite entre Antioquia y Cauca: María es parte de Cauca
(Ponce de León, et. al., 1864)

El origen de este conflicto se encontraba en la definición del río que lleva el
nombre de Chinchiná. Sin embargo, en el terreno, cada una de las partes le
daba el nombre de Chinchiná a un río diferente. Los habitantes de la Aldea
de María y el gobierno del Cauca afirmaban que el Chinchiná es el río que
separa a la Aldea de Manizales (mapa 1) mientras que para Manizales y
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Mapa 2. Provincia de Córdova
(detalle), (Codazzi, et. al.,1852)

principios de 1858, el Secretario
de E. del Despacho de Gobierno
propone una solución en el mismo
sentido (Sanclemente, M.,
1858:140v-141r).

Los conceptos de Codazzi
agravaron el conflicto. A partir
de este momento, los actores
involucrados en este drama,
levantaron mapas, recabaron
declaraciones de la población
local, discutieron sobre los
nombres de los ríos y otros
accidentes geográficos en la
zona, citaron a Humboldt,
Caldas y a otros geógrafos y
viajeros. Los vecinos de María
incluso llegaron a acusar a
Codazzi de alterar mapas
existentes buscando beneficiar
a la élite gobernante de
Manizales, entre los que se
encontraban accionistas de González & Salazar. La Gobernación del Cauca
reaccionó a las afirmaciones de Codazzi y del Gobierno de Antioquia
organizando ellos también una expedición al Páramo de Ruiz. En el reporte,
enviado a Buga el 2 de septiembre de 1857, y en el mapa producido por los
expedicionarios, como era de esperarse, contradicen lo afirmado por Codazzi
(Sanclemente, R., 1857:135r-v). Entretanto, los habitantes de Manizales y María
organizaron milicias, destruyeron puentes y cultivos y bloquearon caminos.

Con sus referencias a los trabajos
de Caldas y Humboldt, Codazzi
busca defenderse de las
acusaciones vertidas por el autor
del folleto titulado El Estado
Federal de Antioquia i la Aldea de
Chinchiná, “obra de un tinterillo i
no de un hombre instruido en la
Geografía de su patria”, quien lo
acusa de ser parte interesada en el
pleito y también por las
autoridades del Cauca y de la
aldea. Específicamente, el autor
del panfleto acusa a Codazzi por
su tendencia a llamar solamente
Páramo de Ruiz al Nevero, “que vulgarmente se conoce con el nombre de
Olleta. Si esto fuera cierto, afirma el autor del panfleto, los socios [de
González & Salazar] asegurarían su presa; pero por fortuna”, concluye,
“no es así” (Codazzi, 1857a:128r-v). Pero Codazzi se reafirma al concluir
que el río al norte de la Aldea (que él llama Manizales) no sale de esos
páramos ni de estos nevados (se refiere al Ruiz) sino más al norte de la
Mesa de Herveo en un páramo que nunca ha alcanzado el límite de las
nieves perpetuas y que denominan Aguacatal. “Más allá del río Manizales
se halla un Río claro que cae a otro llamado Guacaica, ese pasa entre
Manizales i Neira i desemboca en el Cauca” (129r). En este debate, la
diferenciación del Ruiz con la Mesa de Herveo es fundamental para
defender los intereses de Antioquia.

El 15 de febrero, 1860, el Presidente Mariano Ospina (conservador)
concede la propiedad sobre el territorio ocupado por la Aldea de María a
González & Salazar. Explícitamente Ospina reconoce la validez del mapa
de Codazzi de 1852 (mapa 2) en el cual el rio Chinchiná se llama
Manizales. Esta no fue, sin embargo, la última decisión al respecto. El de
29 de abril de 1863, pocos días antes de que la Convención de Rionegro
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apruebe la Constitución de 1863, los convencionistas rechazaron la decisión
de Ospina y declararon baldío el territorio entre los ríos Chinchiná y Otún.
Implícitamente reconoce que el río que separa a Manizales y a María es el
Chinchiná. Sin embargo, esto no solucionó el conflicto, y solo en 1870, el
Gobierno Federal finalmente le arrancó un acuerdo a las partes. Así, el 9 de
marzo se suscribió el documento que ponía fin a 17 años de conflicto. Por
medio de este, González & Salazar recibió 12.800 hectáreas de baldíos y
$10,000 pesos y los habitantes de María recibieron títulos de propiedad de
7.680 hectáreas que el gobierno les había concedido en 1855.

Tabla 1: María, cronología de eventos (1849-1870)
FECHA

Este conflicto ejemplifica el uso de la cartografía (y del conocimiento
científico en general) como un arma política, en este caso en particular, en el
proceso de apropiación de un territorio y de asignación de derechos
propiedad sobre la tierra, el agua y los pasos cordilleranos. En este contexto,
Agustín Codazzi representaba la autoridad científica y los mapas producidos
por la Comisión Corográfica una herramienta de representación visual con
autoridad sobre el texto, la ley. Para enfrentarlos, la localidad creó su propia
autoridad, representada en su propia expedición científica y sustentada en el
conocimiento de los habitantes de la zona. Al hacerlo, desafiaron no solo a la
autoridad científica (representada por Codazzi y a la Comisión Corográfica)
sino también a la autoridad del Estado.

12 de octubre, 1849

La Legislatura de Antioquia aprueba la ordenanza
reconociendo a Manizales.

20 de octubre, 1852

La Legislatura de Cauca reconoce la fundación de la
Aldea de María.

1852

Codazzi establece (mapa 2) que el río Claro en el
Mapa 1 es el Chinchiná y el Chinchiná el Manizales.
Por lo tanto, la Aldea de María pertenece a Antioquia
(y los baldíos a González & Salazar).

8 de junio, 1853

El debate y conflicto resultante, agravado por la inconsistencia de las
decisiones tomadas por las administraciones liberales y conservadoras, se
circunscribe en la disputa que sostuvieron durante todo el siglo estos dos
partidos políticos. En 1870, cuando finalmente se alcanza una solución
negociada entre González & Salazar y el gobierno nacional, contraria a lo
propuesto por Codazzi, el río Chinchiná ya se había convertido en la
frontera simbólica entre la Antioquia conservadora al norte y el Cauca
liberal al sur. Un simbolismo que resultó de un debate cartográfico entre
dos comunidades enfrentadas por el control de una pequeña franja de
terreno recién deforestada.

EVENTO

Firma del contrato entre el gobierno nacional y
González & Salazar resolviendo la disputa sobre los
baldíos reclamados por la compañía. González &
Salazar recibe el territorio entre los ríos Pozo y
Chinchiná.

El Presidente José María Obando (liberal) firma un
28 de febrero, 1854 decreto clarificando el límite entre las dos provincias:
María es de Cauca.
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17 de abril, 1854

Golpe militar contra el Presidente Obando. Los
habitantes de María son acusados de apoyar el golpe y
la dictadura de Melo.

10 de enero, 1855

El Vicepresidente José de Obaldía y su Secretario de
Gobierno Pastor Ospina (hermano de Mariano
Ospina) transfieren la Aldea de María a Antioquia.

FECHA

EVENTO

11 de mayo, 1855

El Congreso revoca la decisión de Obaldía: la Aldea de
María es otra vez parte de Cauca.

20 de noviembre,
1855

El gobierno nacional concede 7.680 hectáreas de
baldíos a los habitantes de María.

Notas
1 La provincia de Córdova fue parte de la de Antioquia hasta 1851. Ese año, el
Congreso Nacional dividió Antioquia en tres provincias: Antioquia, Medellin y
Córdova. El Congreso restituyó la provincia de Antioquia en 1855 y un año
después, en 1856, la transformó en un estado federal. Por su parte, la provincia del
Cauca fue integrada en 1857 al estado del mismo nombre.

El Presidente Mariano Ospina (conservador) concede
la propiedad sobre el territorio ocupado por la Aldea
15 de febrero, 1860 de María a González & Salazar. Ospina reconoce la
validez del mapa de Codazzi de 1852 (mapa 2) en el
cual el rio Chinchiná se llama Manizales.

29 de abril, 1863

La Convención de Rionegro rechaza la decisión de
Ospina y declara baldío el territorio entre los ríos
Chinchiná y Otún. Implícitamente reconoce que el río
que separa a Manizales y a María es el Chinchiná.

9 de marzo, 1870

Convenio solucionando el conflicto que ya dura 17
años: González & Salazar recibe 12.800 hectáreas de
baldíos y $10,000. María recibe títulos de propiedad de
las 7.680 hectáreas concedidas en 1855. Finalmente se
reversa el concepto de Codazzi.
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Otras cartografías: la colección
cartográfica de Elisée Reclus y
Charles Perron y una visión no
eurocéntrica del mundo

Mikhail Dragomanov y otros, durante el periodo en el cual estos
intelectuales eran exiliados políticos en Suiza.

Federico Ferreti

En la primera parte de nuestra presentación analizaremos la experiencia
del Museo Cartográfico de la Ciudad de Ginebra, fundado por Perron
con los materiales de su colección y abierto desde 1907 hasta 1922,
ocupándonos sobre todo de su visión, original por esta época, de la
historia de la cartografía, que comienza con los mapas de la antigüedad y
toca su punto más alto, segundo Perron, con las representaciones
tridimensionales, globos y relieves, que el mismo contribuía a producir.
En la segunda parte, abordaremos la cuestión de la crítica, hecha por
Reclus y los geógrafos anarquistas, del mapa bidimensional; ellos eran
conscientes de la naturaleza ideológica del mapa, y tentaban entonces de
construir una otra forma de cartografía, en tres dimensiones, que
consideraban más igualitaria, sobre todo en su representación de las
dimensiones relativas de la Europa y de lo demás del mundo.
Describiremos aquí los globos, relieves y atlas globulares que fueron
producidos para cumplir esta tarea. En la tercera parte, terminaremos
presentando lo que debía ser la máxima expresión de estos experimentos:
el proyecto no realizado (pero bien documentado) de un grande globo de
127 metros de diámetro, con relieve a la escala de 1:100.000, propuesto
por Reclus para la Exposición Universal de 1900 como símbolo de la
unidad humana y como materialización de una geografía que asume las
tres dimensiones del mundo. El proyecto envolvía también la dimensión
estética porque, como demuestran los archivos, un grupo de pintores neoimpresionistas, como Maximilien Luce y Henri-Edmond Cross, fueron
convocados para el dibujo de la superficie del globo.

¿Cuáles son los enlaces entre geografía y política en esta experiencia, y cual
el papel específico de la cartografía y de la colección cartográfica? ¿En el
contexto de una representación universal del mundo, cual es la especificidad
de la mirada de los geógrafos anarquistas en relación con las ciencias
coloniales e las visiones eurocéntricas de su época? Responderemos en tres
momentos, apoyándonos sobre fuentes primarias como la colección
cartográfica y los archivos de los geógrafos anarquistas en Suiza.

Reseña biográfica: Doctor en geografía de las Universidades de Boloña y
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, me ocupo particularmente de Elisée
Reclus y de los geógrafos anarquistas desde el punto de vista de la
historia de la geografía, de la geografía cultural y de la historia de la
cartografía. Trabajo actualmente como investigador en el Departamento
de Geografía y Medio-Ambiente de la Universidad de Ginebra, sobre el
proyecto Écrire le Monde Autrement: géographes, ethnographes et orientalistes en
Suisse romande, 1868-1920, des discours hétérodoxes (FNS div. 1, 2012-2015).
Tengo publicaciones sobre estos argumentos en francés, español,
portugués, italiano, inglés. (federico.ferretti@unige.ch)
Resumen: La biblioteca pública de Ginebra, en Suiza, conserva un fundo
de más de diez mil mapas históricos y otros objetos cartográficos,
actualmente en curso de investigación a través el proyecto FNS “Escribir el
mundo diferentemente” de la Universidad de Ginebra. Esta colección, que
fue organizada por los geógrafos y militantes anarquistas Elisée Reclus
(1830-1905) y Charles Perron (1837-1909) comprende principalmente
documentos producidos entre los siglos XVI y XX que sirvieron como
fuentes y documentos de trabajo para la Nueva Geografía Universal
(1876-1894), obra enciclopédica escrita por Elisée Reclus, en colaboración
con los geógrafos anarquistas Perron, Léon Metchnikoff, Pedro Kropotkin,
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1904): ciento setenta y seis mapas del mundo, cincuenta y cinco ejemplares
de la sección “Historia del dibujo cartográfico”, treinta mapas marítimos,
cincuenta mapas de la Suiza, 40 mapas del Cantón de Ginebra, diez “mapas
diversos”. Perron publica en el mismo año dos pequeños volúmenes de
explicación de los materiales expuestos, un catálogo descriptivo (Perron,
1907a) e una historia de los mapamundis (Perron 1907b), para hacer
accesible la visita a un público popular.

Palabras clave: Historia de la cartografía; Crítica del mapa; Geógrafos
anarquistas: Anti-colonialismo; Grande Globo.

El museo cartográfico de Ginebra
Después casi veinte años de exilio en la Suiza donde Elisée Reclus, exilado
de la Comuna de Paris, trabajó para la grande impresa de la Nueva Geografía
Universal, el geógrafo anarquista salió en 1890 de la Confederación
Helvética para instalarse nuevamente en Francia, e después en Bélgica.
Partiendo, dejó en las manos de su cartógrafo Charles Perron toda la
colección de mapas que habían servido para la escritura de los 19
volúmenes de su obra, es decir varias millares de documentos cartográficos,
principalmente mapas de todo el mundo, antiguos e modernos, utilizados
como fuentes, y originales de los dibujos e esbozos que Perron y los otros
dibujantes hicieron para cumplir esta impresa.

Además de la dimensión pedagógica, la otra característica de la
organización de este museo, como ya tenemos afirmado (Ferretti 2014),
era su ordenación cronológica y su finalidad declarada de construir una
historia general de la cartografía por los documentos. Esta tarea nos
parece anticipar en una cierta mesura algunos de los asuntos planteados
ochenta años más tarde por Brian Harley y David Woodward en su
History of Cartography (Harley y Woodward, 1987), cuando los dos
geógrafos anglosajones consideran que la historia de la cartografía debe
salir del campo del coleccionismo e de la simple erudición para
desarrollarse como disciplina científica. Los esfuerzos de sistematización,
periodización y explicación que hizo Charles Perron nos parecen poder
ser leídos en este mismo sentido.

Perron, cartógrafo suizo que fue también un militante de la Primera
Internacional, amigo de Mikhail Bakunin y de James Guillaume, se
preocupó desde el comienzo de poner este patrimonio a la disposición del
público (Perron, 1891), coherentemente con su historia militante que
siempre tuvo como punto central la confianza en la emancipación de las
clases populares a través el saber y la educación (Ferretti, 2012). Perron
fue también un precursor del movimiento de la pedagogía libertaria: ya en
1868 solicitó la Primera Internacional a ocupar-se del problema de la
educación pública, considerándolo central: “La ignorancia: esto es el vicio
social orgánico. Es aquí que necesita golpear, e golpear fuerte, porque se
conseguimos hacer desaparecer esta lebra, la verdadera y definitiva
revolución será cumplida” (Perron, 1868:6).

De la misma manera, las posiciones de Harley e Woodward son bastante
próximas de las posiciones de Perron en la consideración común que la
historia de la cartografía no comienza con el nacimiento de la definición de
‘mapa’, e que sus obyectos de estudio no se limitan a los mapas definidos
por el empleo de una cierta tecnología. Representaciones de la tierra hechas
en los tiempos prehistóricos, así como representaciones populares e
“vernaculares”, pueden interesar a la disciplina, mientras en varios casos,
segundo Harley (y Perron habría sido probablemente de acuerdo), “in
muchas culturas, los mapas manuscritos, deformados, copiados, efémeros,
demasiado simplificados o de escala demasiado pequeña, han sido
excluidos. Este chauvinismo científico hizo que esos fuesen a menudo
considerados como no ser mapas o simplemente clasificados como bizarrías
o curiosidades cartográficas” (Harley y Woodward, 1987:4).

Fue solo en 1907, con el apoyo de la Sociedad de Geografía de Ginebra y
de liberales iluminados como William Rosier, que Perron conseguí abrir el
Museo Cartográfico de la Ciudad de Ginebra, financiado por el
ayuntamiento, que quedó abierto hasta el 1922. La colección expuesta era
organizada en cinco series principales, compuestas de mapas seleccionados
a partir de una colección principal de más de siete mil ejemplares (Perron,
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Si de un lado el camino histórico construido por Perron en su museo anticipa
algunas de las temáticas más recientes de la historia de la cartografía, del otro
lado encontramos, al final de la exposición, los discos globulares de Elisée
Reclus e Emile Patesson, que son presentados como ejemplos de la
“cartografía del futuro” y se enseren en la especifica critica del mapa
bidimensional típica del circuito de los geógrafos anarquistas, que vamos
tratar en los próximos dos capítulos.

de la difusión, en la edición geográfica, de lo que se estudia hoy como
“sistemas iconográficos” (Mendibil, 2000).
Para la Nueva Geografía Universal, la colaboración de Reclus con Charles
Perron, que diseña más de 4000 mapas para esta obra enciclopédica, lleva os
dos geógrafos a experimentar lo que hoy se llama una “cartografía temática,”
que se focaliza cada vez sobre los aspectos humanos y físicos de las regiones
estudiadas, acompañando el discurso textual sin imponerse a él.
En los años siguientes, Reclus considera siempre más urgente encontrar
soluciones a los defectos de las cartas escolares tradicionales y de la
cartografía topográfica contemporánea, sobre todo del punto de vista de la
enseñanza de la geografía. El geógrafo anarquista cree que la
representación del mundo en solo dos dimensiones genera en el niño una
serie de errores que van se reproducir hasta en el geógrafo experimentado.
En una conferencia del 1903 en la Royal Geografical Society de Londres,
Reclus llega hasta proponer que los mapas bidimensionales sean
completamente prohibidos en la educación primaria (Reclus, 1903).

La crítica del mapa
La crítica del mapa es muy antigua en la disciplina geográfica, y pasa por
afirmaciones de sus más eminentes padres, como Estrabón, que criticó
Eratóstenes considerándolo más un ‘geómetra’ que un ‘geógrafo’ (Estrabón,
Geografía, Libro I), o como Carl Ritter, que afirmó que
los mapas, incluso los mejores, son para el estudio de la geografía lo que
las preparaciones anatómicas son al estudio de la medicina (...) Si el
geógrafo quisiera utilizar su tesoro de mapas como fuentes primarias para
demostrar sus conocimientos, y esto es lo que se ha hecho, caería en una
aberración tan grande como la del fisiólogo que buscase el estado viviente
del corazón, la esencia y la causa de la vida en la anatomía de un cadáver,
cuando solo tiene a disposición un cuerpo sin vida. (Ritter, 1837:19)

Como alternativa, desde la década de 1890, Reclus comienza a trabajar con
sus colegas cartógrafos a la construcción de objetos tridimensionales como
globos, discos globulares y relieves, considerados ser más “verdaderos”, y
sobre todo producidos por científicos independientes fuera del monopolio
estatal. Las correspondencias entre Reclus y Francisco Ferrer y Guardia
(1859-1909) fundador de la Escuela Moderna de Barcelona y grande
figura histórica de la pedagogía libertaria, para el cual Reclus hizo construir
globos de trabajo y otros obyectos en tres dimensiones, son emblemáticas
del tentativo de fundar un saber sobre nuevas bases partiendo de la
educación geográfica1. Como Reclus escribía a Charles Perron, “¡Cuantos
mapas a destruir, incluyendo los que yo hice!” (Reclus, 1925:162). Es por
esto que el circuito de los geógrafos anarquistas comienza a concebir la idea
de construir un grande globo.

Reclus, que fue estudiante de Ritter en la universidad de Berlín, adoptó la
misma posición crítica en el plano epistemológico, añadiendo ademáis,
como anarquista, la consciencia que la producción de mapas era monopolio
de los estados y de los ejércitos. Es por esta razón que durante toda su
carrera de geógrafo se preocupó de construir representaciones graficas
diferentes que él pueda de alguna manera controlar, fuera de los esquemas
más practicados. Esto esfuerzo resulta evidente en el estudio de sus
correspondencias de trabajo con los editores Hetzel y Hachette (Ferretti,
2011), donde el geógrafo revindica su papel non solo en lo que concierne la
cartografía anexada al texto, sino también en la construcción de toda la
iconografía de su obra (dibujos, aguafuertes, tablas) en el mismo periodo
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se pueden leer como en un texto las dinámicas de la dominación (Harley y
Woodward 1987; Harley 1991).

El grande globo
En 1895, Reclus publica, en las ediciones de la revista anarquista La Société
Nouvelle, un proyecto para la construcción, a la Exposición universal de
1900 en París, de un enorme globo de 127 metros de diámetro, a la escala
de 1:100.000 con relieve a la misma escala, que el público de la exposición
podría visitar con un sistema de escalas e un aparato de explicaciones
científicas. Se trataba de una propuesta que estimuló discusiones y
encontró apoyo en el mismo tempo de la parte de militantes y de la parte de
científicos, como testimonia la presentación de la idea de Reclus en una
sesión de 1898 de la Royal Geographical Society, que aprobó su proyecto
también a través el empeño directo de geógrafos asociados como Patrick
Geddes, John Scott Keltie y el otro geógrafo anarquista Pëtr Kropotkin
(Reclus, 1898; Geddes et al., 1998). Reclus afirmó que:

Una dimensión artística importante caracterizaba el proyecto, porque
Reclus pensó de envolver en su construcción, a través su amigo Jean
Grave, tipógrafo y militante anarquista, los numerosos artistas y pintores
neo-impresionistas que simpatizaban por el anarquismo, muchos de los
cuales, como Paul Signac y Maximilien Luce, fueron también influenciados
por su geografía (Roslak, 2007).
Finalmente, el grande globo no pudo realizarse por problemas oficialmente
económicos y supuestamente políticos, ya que se trataba de una afirmación
del principio de unidad humana e de fraternidad universal al interior de una
exposición caracterizada por el triunfo del colonialismo. Sin embrago, los
documentos escritos e iconográficos de este debate, que fueron objeto de
varios estudios recientes e menos recientes (Alavoine-Muller 2003; Besse
2003; Dunbar 1996; Ferretti 2007; Jankovic 2011) testimonian de un
proyecto cartográfico y político que estimuló discusiones vivaces en su época.

El globo supera el mapa por su carácter de verdad: él representa el
planeta en su verdadera estructura, se modula sobre sus exactos margines,
mientras los mapas, tanto más falsos cuanto se aplican a partes más
grandes de la superficie planetaria, solo pueden engañar el lector sobre las
dimensiones relativas de las regiones diferentes. Las distorsiones del
trazado varían segundo las diversas maneras de construcción, porque un
método exagera las dimensiones de la parte central, y otros exageran las
de las partes externas. (Reclus, 1895: 63-64)
En este pasaje Reclus expone claramente una crítica de las proyecciones,
como la de Mercator, que desde el siglo XVI caracterizan la cartografía
europea, particularmente los Altas y los mapamundis. En esto, el geógrafo
anarquista anticipa por algunos aspectos los diferentes autores que desde la
segunda mitad del siglo XX criticaron la cartografía como arma del
imperialismo e del poder de los países del Norte sobre el Sur del mundo.
Entre otros, podemos citar Arno Peters, que dedicó su Atlas al problema de
las proporciones exageradas que las proyecciones derivadas de la de
Mercator dan a los países septentrionales (Peters 1989), e una otra vez el
trabajo de Harley y Woodward, que también presentaron la cartografía
como un instrumento del poder colonial en la época moderna, y en la cual

Figura 1. El proyecto de
Grande Globo de Reclus (Paris,
IFA, Fonds Louis Bonnier)
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Solo un fragmento del grande globo fue realizado: el relievo de la Suiza a la
escala de 1:100.000 de Perron (1900), que participó en la exposición ganando
una medalla de oro y fue decisivo en la realización del museo cartográfico por
haber conferido más popularidad a su autor (Ferretti 2010).

El segundo, su crítica epistemológica e política del mapa bidimensional que se
ensere en un discurso histórico que comienza con Estrabón y Ritter y continua
bajo algunos aspectos con los debates contemporáneos sobre la “crítica de la
razón cartográfica” (Olsson 1987), la crítica de la representación y las “teorías
no representacionales” (Anderson y Harrison, 2010).
El tercero, su crítica de las representaciones eurocéntricas y etnocéntricas,
que acompaña su radical critica de la dominación europea del mundo e de los
crimines coloniales, que estos geógrafos avanzaron en el pleno de la Edad de
los Imperios (Ferretti, 2013).

Conclusión
Podemos concluir que los asuntos cartográficos fueron centrales en el trabajo
científico e político de Elisée Reclus y de los geógrafos anarquistas, bajo tres
aspectos principales.
El primero, la utilización de mapas e obyectos cartográficos de varios tipos para
su tarea de educación popular, que les llevó a anticipar algunos de los métodos
y de las temáticas de la sucesiva historia científica de la cartografía.

Notas
1

Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, NAF 22914,
lettres de F. Ferrer y Guardia à E. Reclus.
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Resumo: José de Sande Vasconcelos foi um engenheiro militar que iniciou o
seu trabalho no Algarve (Portugal) por volta de 1772. A ida para o Reino do
Algarve, como era então designado, esteve relacionada com a Restauração
desta região levada a cabo pelo rei D. José I e seu ministro, Sebastião José
de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal). Durante a sua estadia, de 1772
até ao ano da sua morte, em 1808, José de Sande Vasconcelos produziu mais
de centena e meia de levantamentos cartográficos do território algarvio,
desde mapas corográficos, estatísticos, topográficos, hidrográficos,
geográficos, levantamentos de todos os fortes, fortalezas e baterias, alçados
de quartéis e edifícios públicos, entre outros. Desse conjunto cartográfico,
expusemos uma reflexão sobre o uso da cartografia ou desenho cartográfico
para contar, ilustrar e rememorar temas que são menos comuns na
cartografia como as celebrações de carácter barroco, de que são exemplo as
festas de inauguração da recém construída Vila Real de Santo António e a
entrada do Bispo D. José Maria de Melo no Reino do Algarve.

Daniela Marzola Fialho
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profissão”, sendo apreciado e valorizado o facto de saber a língua francesa e
dominar as diversas ciências como a Aritmética, Desenho, Artilharia,
Álgebra, Arquitetura Civil, Geometria, Medições, Fortificação de Praça,
Fortificação de Campanha, Hidráulica, Trigonometria plana, Orçamentos,
Stereotomia, Tática Militar1.

Palavras-chave: José de Sande Vasconcelos; Cartografia; Algarve; Barroco.

Introdução
O tema que apresentámos no dia 26 de Setembro de 2014, no 5º Simpósio IberoAmericano de Historia de la Cartografía (5SIAHC) "Dibujar y pintar el mundo: Arte,
cartografía y política”, intitulado Celebrações barrocas na cartografia de José de Sande
Vasconcelos merece, em primeiro lugar, uma explicação. Geralmente, as
celebrações de festas religiosas, matrimoniais, festas fúnebres, entradas Régias,
entre outras, aparecem relatadas nos documentos escritos e na pintura, sendo rara a
sua representação em suporte cartográfico. A representação destes acontecimentos
na cartografia revela que ela (e o próprio engenheiro militar), se prestava a
inúmeras funções; e a sua interpretação pode ser múltipla, como se verificou, aliás,
pela diversidade de temáticas discutidas ao longo deste Simpósio!

As plantas das festas de inauguração de Vila Real de Santo António
José de Sande Vasconcelos foi o autor de cinco plantas que registam as
manobras militares que o Armador-Mor e Capitão Geral do Algarve, D.
José Francisco da Costa e Sousa, mandou organizar para as festas de
inauguração de Vila Real de Santo António, que decorreram nos dias 13, 14 e
15 de Maio de 17762. Para o primeiro dia de festejo e com o fim de enaltecer
o sentido da inauguração da Vila Real de Santo António escolheu-se o 13 de
Maio que coincidia com o dia de aniversário do Marquês de Pombal,
Sebastião José Carvalho e Melo.

Do conjunto cartográfico produzido por José de Sande Vasconcelos
salientam-se dois temas menos comuns do seu repertório: as festas da
Inauguração de Vila Real de Santo António, no reinado de D. José I
(1776); e a tomada de posse da diocese algarvia pelo Bispo D. José Maria
de Melo, no reinado de D. Maria I (1787). Para os confrontar e apresentálos da melhor forma aos que assistiam a esta sessão foi necessário escolher
diferentes levantamentos deste engenheiro militar para comparar e
demonstrar os usos e as funções da cartografia, nomeadamente:
Configuração Geográfica do Reino do Algarve (1784-1794); Mappa hidrographico
da barra da cidade de Faro: feito por ordem do Ill.mo Senhor Agostinho Jansen Moller
& C. que governa as armas de este Reyno do Algarve... (1782); Configuração
corografica debaxo dos preceitos da geografia moderna do reyno do Algarve (1783);
Planta da parte fortificada á antiga da Praça de Faro... (1790-1796); Borrão do
Alçado da planta de Tavira: mapa visto da parte do nascente p'o occidente segundo a
direcção e ordens d'Illmo e Exmo. Senhor Conde de Val de Reys. Gor. e Capam. Gnal.
DestRno. do Alge (1794-1795); Prospecto da Ponte Construida na Ribrª. Do Delouca
mandª fazer; e delineada p.lo Conde de Val de Reys... (s.d). Esta diversidade devese, em grande parte, à formação académica que teve. O seu perfil, enquanto
engenheiro militar, foi descrito assim: “hábil para todo o serviço da sua

O primeiro desenho é o Mappa das pessoas distintas que assistiram na Vila Real,
em os dias 13,14 e 15 de Maio de 1776, destinado a relatar como toda a elite
algarvia, alguma alentejana e andaluza, fora convidada a instalar-se na vila,
recém edificada na margem direita do rio Guadiana, e onde se hospedaram
os cerca de trezentos convidados, bem como o número e género de tropa
presentes nas celebrações. Trata-se de uma planta geral da vila, com suas
casas e o nome dos respetivos proprietários (Fig. 1). Dentro de toda a elite
convidada, os hóspedes iam sendo acomodados hierarquicamente no
espaço urbano da vila, sendo que na Praça Real, na qual se destacava o
obelisco com uma inscrição dedicada D. José I, ficaria a figura mais
proeminente desta festa, que era o Governador do Reino do Algarve. As
restantes plantas indicam o dia, o horário e o lugar das solenidades. Todas
elas contemplam a planta da vila, embora se vá destacando o espaço urbano
que serve de cenário às comemorações.
As duas primeiras plantas correspondem às celebrações que aconteceram a
13 de Maio, tendo a tarde como momento alto quando se descobriu a
Coroa Régia do Obelisco. A terceira planta representa as cerimónias do dia
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Infantaria de Faro e Lagos, que tiveram lugar no
Campo de Vila Real, no dia 15 de Maio de tarde.
Esta estrondosa festa, que durou três dias,
virada ostensivamente para a vila de Ayamonte,
em Espanha, é suficiente para suspeitarmos que
se tratava de uma provocação. O destaque que
é dado às manobras militares, certamente
inspiradas nos ensinamentos do Marechal de
Lippe, que reorganizou o exército português,
por volta de 1762, insinua que a presença
militar na inauguração de uma vila de fronteira
não serviria apenas como “decoro” mas
demonstrar ao rei, ao ministro, aos convidados
(sobretudos aos convidados espanhóis) a
numerosa e poderosa tropa disciplinada e
organizada pelo Governador do Reino do
Algarve3. Aliás, José de Sande Vasconcelos
representa os festejos utilizando os signos e os
esquemas semelhantes aos usados na
preparação de acampamentos e táticas militares.
Apesar de o propósito destes registos ser o de
facilitar a descrição das coreografias e dos
desfiles que foram combinados para as festas de
inauguração, é o jargão e a organização militar
que se evidencia. Esta é uma forma subtil de
mostrar, ao rei e aos demais, que o reino do
Algarve estava bem preparado política e
militarmente com aquele governador4.
Para a leitura destes desenhos é ainda
pertinente a narrativa das festas de Damião
António de Lemos Faria e Castro, que foi um dos 300 convidados que
assistiu às cerimónias de inauguração de Vila Real de Santo António.
Embora a descrição deste nobre e erudito algarvio possa ter um cunho

14 de Maio à tarde com a inauguração do Pelourinho, instalado numa outra
praça da vila. A quarta e última planta relata como os hóspedes assistiram à
sumptuosa coreografia dos militares, ao som de músicas e salvas de artilharia, e
às encenações de situações de guerra e batalha entre os Regimentos de

157

pessoal ela descreve alguns pormenores das festividades que o engenheiro
José de Sande Vasconcelos não conseguiu desenhar5, nomeadamente as
luminárias que se colocaram à noite no rio Guadiana; as deslumbrantes
corridas de carros magnificamente compostos com figuras luminosas;
algumas frases dos discursos proferidos; as descargas de artilharia; as
ceias com muita profusão e delicadeza que foram servidas na casa de
Alberto Luiz, diretor das festas, entre outros pormenores6.

Mappa rezumido da entrada que o ill.mo e ex.mo senhor conde de Val
de Reys mandou fazer a ill.ma pessoa do ex.mo er.mo senhor D. Joze
Maria Bispo deste Reyno
Nesta cartografia, já com o papel desbotado e tom defumado, sobressai
sobre um fundo sombrio o cortejo que representa um cenário grandioso e
histórico para o Reino do Algarve, que foi o recebimento do Bispo D. José
Maria de Melo para tomar posse da Diocese do Algarve. Este mapa, bem
como todo o aparato da cerimónia, foi encomendado pelo então
Governador, D. Nuno José Fulgêncio de Mendonça e Moura, (6º) Conde
de Vale de Reis (Fig. 2)7. Apesar de a Sé se localizar na cidade de Faro, as
cerimónias realizaram-se em Tavira por ser a sede de Governo de Armas do
Reino do Algarve, desde o terramoto de 1 de Novembro de 1755.

religiosos e clérigos do Reino do Algarve. Na rua do Poço da Pomba, antes
da passagem do arco de triunfo que fora armado no início da ponte,
esperavam o bispo o corpo de governadores, oficiais militares, nobreza e
ministros do Reino do Algarve. Nos lugares de honra da cidade, que eram
as praças, marcavam presença as paradas militares. Do palácio do
Governador até à igreja Matriz de Tavira, onde D. José Maria de Melo
fora dar graças, o regimento estava distribuído em alas.

José de Sande Vasconcelos regista e explica em legendas pormenores que
evidenciam a prévia preparação do espaço para receber o ilustre bispo.
Todas as ruas pelas quais o cortejo desfilou tinham sido tapetadas com
olorosos ramos de junco e decoradas com arcos de triunfo; e nas janelas das
casas encontravam-se estendidas as mais ricas e coloridas tapeçarias. Todo
o cortejo estava organizado e distribuído hierarquicamente no espaço
urbano. Assim, estava previsto que o povo saudasse D. José Maria de
Melo, devidamente escoltado pelo Regimento, Corpo de Ordenança e
tropa do Corpo da Guarda, num terreno próximo a um caminho que se
dirigia para Castro Marim, sendo aí o princípio da procissão. Em frente à
rua de São Lázaro, o bispo era venerado pelos Religiosos de São Francisco,
do Carmo, de Santo António, Paulistas, da Graça, de S. Bernardo e demais

Com a intenção de tornar mais viva toda a envolvência, Sande Vasconcelos
explica nas legendas os sons que constantemente se ouviram por toda a
cidade de Tavira: “dando muitas salvas de artilharia ...juntamente com a tropa e em
repetidas descargas”. E, para aumentar a realidade daquela cerimónia, este
engenheiro militar esboça uma das vertentes dos alçados das casas daquelas
ruas que serviram de cenário às festividades.
Conclui-se que para além das diferentes técnicas de representação dos
dois exemplos cartográficos e distintos usos para os quais estes desenhos
foram elaborados, é evidente uma mensagem comum em ambos os
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Notas:

registos: as celebrações ou festas barrocas visavam, antes de mais,
mostrar a todos os participantes na cerimónia o poder do Estado e da
Igreja; por outro lado os registos detalhados das cerimónias visavam dar
conta à Coroa da capacidade organizativa e dos meios que as autoridades
do Reino do Algarve possuíam. Se o trabalho de José de Sande
Vasconcelos foi essencial para veicular esta mensagem, a minúcia que
colocava nos seus desenhos leva a questionar se o fazia meramente para
informar, se também por necessidade de adulação dos seus superiores.
Certo é que o engenheiro se tinha em boa conta e, enquanto Lente da
Aula de Tavira, chegou a referir que os seus alunos eram os melhores
desenhadores do Reino de Portugal8.

1

Relativamente aos dados biográficos e levantamento dos seus trabalhos cartográficos
há, evidentemente, as referências no dicionário de Viterbo (1988:III:10) e em
Cristóvão Aires de Magalhães (1910-1920:XV:185-191); e no âmbito do trabalho no
Algarve são vários os textos que Carlos Pereira Calixto publicou nos vários Anais do
Município de Faro. No entanto, o estudo até agora mais aprofundado, que procurou
fazer uma sistematização prévia do trabalho elaborado por Sande de Vasconcelos, é o
de Francisco António Dias Brabo, que foi publicado no livro Manoel de Azevedo Fortes
(1660-1749): Cartografia, Cultura e Urbanismo, Fernandes (2006).
2

A carta que este Governador remeteu para a Corte no dia 30 de Maio de 1776 revela
que o objetivo destes desenhos era relatar ao rei D. José e ao seu ministro, Marquês
de Pombal, o modo como decorreram os festejos. “Tenho a honra e a satisfação de oferecer
a vossa excelência inclusas nesta carta as ordens que distribui na Vila Real de Santo António para
as continências, salvas, manobras e evoluções com que a tropa que mandei ajuntar naquela vila,
cooperou para o decoro, ornato e luzimento das festividades que nela se celebraram no dia treze do
corrente, e nos dois dias sucessivos, em que se trasladou o Santíssimo Sacramento para o novo
templo; em que se dedicou o obelisco, erigido na Praça da mesma vila; e em que vossa excelência
cumpriu os seus felicíssimos anos com aplauso universal. Igualmente ofereço a vossa excelência as
plantas, em que mandei pelo Sargento Mor Engenheiro José de Sande Vasconcelos, que
conformando-se com as mesmas referidas ordens, figurasse a execução de todas elas em tudo que
fosse susceptível de demonstração. Espero que vossa excelência receba benignamente este obséquio do
meu sincero afeto; e também a outra planta e relação que ponho na presença de vossa excelência de
todas as pessoas de distinção que deste Reino, e o de Castela, se hospedaram na sobredita vila e
assistiram às mencionadas Festividades. Eu irei daqui continuando todas as semanas as minhas
visitas à sobredita vila, não perdendo nunca as ocasiões de satisfazer a sua majestade, e a vossa
excelência”. As cartas referentes à fundação e inauguração de Vila Real de Santo
António podem ser consultadas em José Eduardo Horta Correia (1997:439-444).
3

Segundo Margarida Tavares da Conceição (2001:1286), a partir do século XVII a
disciplina do exército é quase preocupação constante dos governadores e oficiais, que
submetem os soldados a treinos quotidianos, envolvendo exercícios, paradas e
marchas, ao mesmo tempo que produzem movimentos coreográficos acompanhados
de ritmos e sons codificáveis provenientes dos tambores. De acordo com Jaime
Marquez (2011:179) “una de las consecuencias de esta novedad fue la ampliación de
la distancia recorrida por el cortejo, prolongando el tiempo de exposición de los
actores del poder ante la admiración pública y, por lo mismo, la exhibición de sus
lujosas indumentarias, de su respectiva ubicación jerárquica y de los sonidos marciales
que acompasaban el paso con tambores, pífanos y descargas de sus armas”.
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4

De conteúdos e técnicas de representação semelhantes é a planta da Demostración
de la Función executada el dia 20 de Agosto del año 1766 por la Tropa veterana y Milicias de la
Ciudad de Caracas en celebridad de las Plausibles felicisimas Bodas de Nuestros Serenísimos
Principes de Asturias. Museo Naval. Colección: MN. Signatura: 30-A-6. Espanha.

Plantas das manobras realizadas a 13, 14 e 15 de Maio de 1776 (reprodução do Arquivo
Municipal de vila Real de Santo António para as Comemorações da Fundação de Vila
Real de Santo António), Ed. Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 2007.
Aires de Magalhães Sepúlveda, Cristóvão. História Orgânica e Política do Exército
Português -Provas, Vols. I-XVII. Lisboa: Imprensa-Nacional, 1910-1929.

5

Em todos estes mapas, a legenda ocupa grande parte do suporte que servia para
descrever o irrepresentável ou aquilo que exigia uma explicação escrita, como
interpreta Beatriz Bueno relativamente à existência de longas legendas em muitas das
cartografias (Bueno, 2008:375-383).

Dias Brabo, Francisco. “O engenheiro militar José de Sande Vasconcelos”. In Gonçalves
Fernandes, Mário (coord.). Manoel de Azevedo Fortes (1660-1749): Cartografia, Cultura e Urbanismo.
Porto: ed. GEDES, Departamento de Geografia da Universidade do Porto, 2006.

6

As festas de Inauguração da Vila Real de Santo António encontram-se relatadas
por Damião António de Lemos Faria e Castro no capítulo I intitulado “Escreve-se a
Fundação de Vila Real do Guadiana com a Principais das suas Circunstancias” e no
capítulo II sob o título “Sagração da Igreja Paroquial de Vila Real, Festas, que
nesse dia se fizeram, dignas das memórias do Algarve”, pertencentes ao Livro III da
História Geral de Portugal e suas Conquistas, que nunca chegou a ser publicado. No
entanto, os citados capítulos podem ser consultados em António Rosa Mendes
(2010: 197-202).

Horta Correia, José Eduardo. Vila Real de Santo António, Urbanismo e Poder na política
Pombalina. Porto: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 1997.
Paiva, José Pedro. “O Cerimonial da Entrada dos Bispos nas suas dioceses: uma
encenação de Poder (1741-1757)”. In Separata da Revista da História das Ideias Vol.15,
Coimbra: Faculdade de Letras, 1993.
Piccolloto Siqueira Bueno, Beatriz. “O engenheiro artista: as aquarelas e as tintas nos
mapas do Novo Mundo”. In Furtado, J. (org.). Sons, formas, cores e movimentos na
modernidade atlântica. São Paulo: Annablume, 2008.

7

De acordo com Pedro Paiva (1993:121), para que o bispo fosse recebido na
devida solenidade eram expedidos avisos que anunciavam a sua chegada; e eram
destinados às autoridades eclesiásticas, à administração municipal e ao Governador,
por serem estes mesmos os responsáveis pela organização das solenidades.

Rosa Mendes, António. “Um Testemunho directo acerca da fundação de Vila Real de
Santo António”. In Vila Real de Santo António e o urbanismo Iluminista. Vila Real de Santo
António: ed. Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 2010.

8

Em 1796 é nomeado lente proprietário da cadeira do regimento de infantaria de
Faro, na cidade de Tavira. Contudo, já dava aula em Tavira desde 1786 ou 1787,
quando ela foi criada pelo Conde de Vale de Reis, Nuno José Fulgêncio de
Mendonça e Melo.

Sousa Viterbo, Francisco de. Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e
construtores portugueses, Vol. 3. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1988.
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pueden ofrecernos un campo profundo de observación. Podemos leer en los
mapas, por ejemplo, cuestiones no visualizadas (el mundo social, la ideología)
tanto como los fenómenos identificados y circunscriptos en el paisaje.
Sometidos a un estudio atento y sistemático, muestran más que un conjunto de
técnicas y datos de localización, caracterización, etc. Y el interés que nos
convoca reside, no únicamente en la medida en que son objetivos o exactos,
sino también, en su propia ambivalencia y en nuestra habilidad para encontrar
nuevos significados, agendas ocultas y visiones del mundo que podemos leer
“entre líneas” a través de la superficie de la imagen, interpelando en
consecuencia, asociaciones en la memoria, inherentes al plano de la cultura.

Sobre mitos, relatos e historias.
Un Atlas para Rosario1
Bibiana Haydee Cicutti
Gabriel Asorey

Preocupaciones similares manifestaron nuestros colegas provenientes de la
Literatura, la Historia Oral o la propia Cartografía. En la Mesa
“Cartografías de la ciudad: siglos XVIII a XX” asistimos al despliegue de
una serie de cruces entre distintas disciplinas que involucraron la totalidad
de los trabajos. Nuestra presentación ha sido sintetizada tomando cuatro
piezas cartográficas para establecer, a partir de su propia materialidad,
referencias con los imaginarios sociales de cada época... aquellos “que
circulan por todas partes”, al decir de M. de Certeau, aludiendo al
permanente “juego” entre palabra e imagen.

Resumen: Para la geografía y las ciencias sociales, la palabra "atlas" designa
una colección de los mapas en forma del libro, CD, formato multimedia,
etc. El estudio y la sistematización del material cartográfico y su
contrastación con las imágenes provenientes de otros campos (la fotografía,
la crónica periodística, la literatura, etc.), nos permite explorar diversos
aspectos del proceso de construcción del espacio urbano. Lejos de
ofrecernos un soporte de "neutralidad", la observación detenida de las
piezas cartográficas nos informa sobre aspectos que exceden la lectura
documental y asisten al plano de lo simbólico en correspondencia a las
constelaciones teóricas y saberes -en referencia a una idea de ciudad y a
una determinada modalidad de percepción y apropiación-, en los que
aquellas puedan, hipotéticamente, inscribirse. La presencia del sujeto
productor –el que construye el plano– y del sujeto receptor –al cual está
destinado– establece un plano de enunciación cuyos rastros podemos leer
en la materialidad propia de la pieza: recorte y encuadre, caligrafía y
grafología, símbolos y convenciones, estilo, etc.

1. El relato fundacional: Rosario capital de la República. Plano de
Grondona 1858
Una atenta lectura de la pieza permite develar claros signos de aquel
ideario fundacional. La situación geopolíca no daba para menos: Las
condiciones generadas a partir de la libre navegación de los ríos y los
derechos diferenciales permitieron a Rosario emerger a la vida nacional y
posicionarse favorablemente en el régimen de comunicación internacional
ampliamente desarrollado a partir de la Revolución Industrial y la
consecuente difusión de la tecnología del vapor y las nuevas formas de
navegación. Rosario, declarada ciudad en 1852, es postulada por sus
grupos dirigentes, capital de la República en tres oportunidades.

Palabras claves: Cartografía; representaciones; cultura urbana.

Muchas veces los historiadores consideramos los materiales gráficos –cuadros,
fotografías, incluso los mapas–, como documentos de menor jerarquía –o
complementarios de– la palabra escrita. No obstante, en sí mismos, aquellos
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orientación de los sucesivos planos oficiales. Es en los cuadros
complementarios o “paratextos” donde también el cartógrafo subjetiviza el
documento, presentando una urbe civilizada (Plaza cívica), culta (Teatro la
Esperanza), devota (Iglesia Matriz) y sobre todo, productiva (Aduana,
Mercado, comunicaciones).

2. El centenario y la ciudad como escenario. Plano del Puerto 1902
Durante la gestión del Intendente L. Lamas (1898-1904) la ciudad asume
la representación de la modernidad situando su referente en las grandes
transformaciones urbanas del París del siglo XIX, con sus paseos y
parques. Así, la ciudad con sus incipientes burguesías, decide modelar su
fisonomía urbana: presuntuosas avenidas, residencias a la page, un lujoso
teatro, el Parque con la presencia sublimada de la naturaleza, el lago
artificial, la ruina pintoresca, etc., revelando esa decisión de ser metrópolis
aún cuando no se lograra desvanecer la impronta de lo rural en los bordes,
o los prolongados baldíos. Pero el verdadero motor de la transformación
del carácter de la ciudad certificando su condición moderna, serían las
instalaciones portuarias. Los trabajos de apertura de la Avenida Belgrano se
suspenden al adjudicarse en 1902 a la firma Hersent et fils asociados a
Schneiders y Cía., la construcción y explotación del puerto.

Varios son los elementos que propone la lectura de este sugestivo plano.
Algunos más evidentes como las figuras alegóricas incorporadas en la parte
superior, leyendas y epígrafes que multiplican la resonancia de la mirada.
Otros, podemos deducirlos en función de contrastar lo dibujado con los
testimonios escritos y visuales, el “así fue” de la época, hasta elementos
propios del “encuadre”, los “juegos de planos”, textos y paratextos, etc.

Más que como un plano técnico de obra, el “Plan Général Du Port Du
Rosario”, que acompaña la edición francesa République Argentine, son présent son avenir (Hersent, 1903) se reconoce como un informe de avance de las
obras. Destinado probablemente al grupo empresarial o eventuales
inversores, su autor se preocupa por mostrar una valoración de las
posibilidades potenciales de artificialización del territorio y ampliación de
obras, expresada en el detalle de los accidentes geográficos y aclaraciones
incorporadas al respecto, así como las propuestas concretas de localización
de las posibles ampliaciones. Además de las indicaciones evidentes: colores
convencionales, referencias, orientación y escala gráfica, identificamos
ciertos elementos propios de la pieza cartográfica, los cuales, sumados al
como el modo de representarlos, podrían considerarse indicadores de esta

El recuadro principal corresponde al plano propiamente dicho donde nos
atrapa la orientación de la planta, la sorprendente cantidad de manzanas y
la “molesta” presencia de la Laguna Sánchez que se “superpone” inmutable
a la cuadrícula y evidencia lo “salvaje” que persiste en la ortogonalidad
racionalizadora2. Desatendiendo convenciones que ya estaban instaladas en
los círculos técnico-científicos, los puntos cardinales no determinan la
posición del plano: Situando el Norte hacia abajo, el acceso a la lectura está
tensionado por la ubicación del puerto. La composición pictórica de la
pieza, refuerza esta idea, focalizando la imagen principal (el puerto) y las
correspondientes a la iconografía del progreso y la cultura. El “puerto
natural” y sus crecientes instalaciones marcan claramente el acceso a la
economía agroexportadora mundial lo cual definirá por mucho tiempo la
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estrategia comunicacional. Demanda nuestra atención el encuadre, que,
como en el dispositivo fotográfico, funciona como “puesta en escena” de
determinados elementos.A diferencia de otros documentos técnicos, abarca
el delta del Paraná, limitando con la provincia de Entre Ríos, territorio en
el cual se marcan las islas, los canales, niveles de profundidad, corrientes
fluviales, plataformas, banquinas artificiales, línea de creciente, borde de
barranca, etc. Incorpora el sistema de balizamiento y la indicación de los
accesos principales a la ciudad y líneas ferroviarias. Señala también los
principales edificios identificándolos sobre una cuadrícula abstracta
extendida hasta la segunda ronda de bulevares y las parcelas se
“desdibujan”, interrumpiéndose la línea del trazo de las manzanas, hasta
perderse en el territorio.

3. Las vicisitudes de la cultura urbanística. Plan Regulador 1935
Los debates generados en torno a la transformación de la costa en
relación con la presencia de las instalaciones de ferrocarriles y puerto, la
necesidad de espacios verdes, la demorada construcción de la Avenida
Costanera y el ansiado monumento a la Bandera, se manifiestan con gran
intensidad en la década del ’30 en el marco de una ciudad que ya
alcanzaba el medio millón de habitantes. El desarrollo del ocio masivo y
la difusión de los deportes náuticos –particularmente en el Norte–
convertirán, de aquí en más, a la costa en un sector público-privado
altamente convocante. Ante la consigna de la “reconquista de las
barrancas”, enarbolada por la sociedad rosarina, el espacio público de la
costa adquiere cada vez mayor entidad como espacio de representación
resultando objeto de diversos proyectos caracterizados por el protagonismo
y artificialización de la naturaleza.
En 1929, la Municipalidad encarga a Carlos Della Paolera, Adolfo P.
Farengo y Angel Guido, la confección del Plan Regulador de Rosario.,
aprobado seis años más tarde por un jurado de notables3. La propuesta
fue presentada públicamente en una exhibición que constituyó un
acontecimiento para la cultura urbanística del momento. También fueron
expuestos en la Exposición Nacional de Urbanismo que se desarrolló
anexada al Primer Congreso Nacional de 1935. El Plan obtuvo allí, el
Gran Premio de Honor y Plaqueta de Oro, reconocimientos a nivel
nacional e internacional.
El fotograbado que seleccionamos “Sistema de parques y zonas boscosas”
pertenece a la documentación expuesta en esa ocasión. Los autores –de
reconocida trayectoria nacional e internacional– emplean una gráfica que
se emparenta con la técnicas de representación de los proyectos de la
posguerra alemana (Berlín y las iniciativas urbanísticas de M. Wagner;
Frankfurt, donde se realiza el CIAM del ’29)4. Los planos, con su código
de dibujo tradicional, ceden paso al gráfico, a la síntesis de la organización
funcional de la ciudad y se la diferencian con colores contrastantes: verde,
negro, rojo. El plano que tenemos ante nosotros es abiertamente un
“proyecto”, donde la abstracción de la representación elude las diferencias
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menores, las situaciones intermedias. Está presente la voluntad didáctica de
generar su comprensión y adhesión. Un proyecto que apuesta al futuro,
una ciudad para dos millones de habitantes. Su lenguaje adopta una
estética casi “publicitaria”, que junto a la tipografía, que también remite
claramente al estilo de época, dan cuenta de la inscripción del plano en la
arquitectura moderna y la intención de asociarlo así a las corrientes
urbanísticas de avanzada.

sintetizando las reformas en las vías de comunicación y en la recuperación
paisajística del río Paraná), y a los soviéticos (A. Kuznetzov, sobre
proyectos y construcción de ciudades).
Acorde con el “espíritu de la época”, el punto central del Plan es la
sustitución y complemento del ferrocarril por un sistema automotor y
carretero, por su velocidad, flexibilidad y promisorio futuro en el
imaginario colectivo. Reconstruye el damero original (Plano de Grondona),
parquiza y embellece (Plan Bouvard) recupera el paisaje ribereño (W:
Heggeman) y sectoriza y sanea (A. Guido) dando lugar a los nuevos
productores del progreso: la industria y la universidad.

Así se indica la propuesta de parques y zonas boscosas, mostrando en negro los
espacios verdes disponibles y en verde la parquización proyectada en el área de
la costa. Dentro de esta reconversión paisajística, los límites de la ciudad se
extienden por sobre el río: la Isla del Espinillo es artificializada (elevando su
altura y rellenándola) y convertida en un disciplinado jardín. La incorporación
de una pista de aterrizaje y un puente que la vincula directamente a la ciudad a
la altura de Bv. Oroño. Los pabellones de la Exposición rural, restaurant y
paseos, completan la urbanización de la “aeroisla”.

Los dibujos, de factura manual, lineal, incorporan leyendas escritas con
letrógrafo y son dispuestos en forma vertical, pero para ser leídos en forma
horizontal: La cuadrícula se dispone con la orientación Norte hacia abajo
indicando los principales referentes geográficos, Troncal Ferroviaria,
Avenida de Circunvalación, Extensión Sur del Puerto, Línea de Alta Tensión
y Aeropuerto de Alvear. De orden didáctico y estratégico, la presentación se
completaba con un organigrama de la estructura departamental, y el
diagrama de gestiones políticas (1855-1962).

El Sistema de Parques resulta clave en el desarrollo de una gran ciudad;
pero no contempla su forma global, sino que se propone dar solución
específica a problemas acotados y definidos, con la generación de
espacios públicos aprovechando las características del lugar, en nuestro
caso, la situación topográfica de la barranca y la contemplación del
paisaje fluvial.

Con clara alusión a la Ciudad Moderna, Montes marca de manera evidente
la sectorización funcional (zonning): residencial; industrial; ferro-portuaria;
parques existentes (Independencia y Alem) y costeros propuestos
(Rivadavia-de la Bandera-Urquiza-Yrigoyen). Además, plazas existentes,
Ciudad Universitaria, Paseo Ribereño-Av. Belgrano y Paseo de Ronda-Av.
de Circunvalación. Con énfasis gráfico publicitario, señala las rutas de
accesos radiales a la ciudad, y los aeródromos existentes. El Plan para
Rosario se inscribe en la idea de Cordón Industrial5, considerando los
asentamientos rur-urbanos y productivos costeros, desde Pto. Gaboto a San
Nicolás, anticipando en conjunto al plano caminero, del Automóvil Club
Argentino, como Carta Turística, ofreciendo servicios de la cadena Nacional
de Hoteles de Turismo.

4. “El imaginario de la ciudad moderna. Plan Montes 1950”
El Plan regulador (1939-61) concebido como instrumento de conducción
política (Montes, 1964:7) encuadra a los agentes públicos y privados,
evaluando un horizonte futuro a veinte años, y estableciendo una
estructura interdepartamental entre los organismos oficiales. Presenta la
idea neo-humanista del hombre en la convergencia del mundo natural,
sociológico y tecnológico, y un equilibrio cartesiano entre el hombre espiritual
y el hombre económico, sobreentendiendo las tareas propias y comunes del
arquitecto y del ingeniero (Pastor,1950:6) sin referencias al CIAM pero sí a
la urbanística alemana (W. Hegemann, para la ciudad-mercado

Así, hemos reseñado cuatro episodios cartográficos que develan la
elaboración del plano como una hipótesis de restricción que se relaciona
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es constitutiva de la representación en sí”, concepción particularmente
pertinente al estudio de los mapas como representaciones heterogéneas, que
pueden ser consideradas bajo la categoría de “imagentexto”, ya que combinan
elementos de comunicación visuales y textuales.

carácter discursivo, inscriptas a su vez en un amplio campo de
representaciones colectivas, permite explorar el modo en que las mismas
contribuyeron a la construcción de imaginarios urbanos, erigiéndose en cada
momento en metáfora visual de los valores culturales de la sociedad rosarina.
Asimismo la resonancia del “giro visual” en distintas disciplinas, y
particularmente en historia, ha otorgado un nuevo status a la imagen
colocándola a la par de las fuentes tradicionales, abriendo el debate acerca de
“cómo interrogar a los testimonios visuales”1. Dentro de los estudios de
cultura visual destacamos la obra de W.J.T. Mitchell (2009:12) quien
sostiene que lo visual o lo textual no existen en estado puro, sino que se
encuentran en distintos medios en una permanente interacción, a la que
considera constitutiva de la representación; así, todos los medios resultan
mixtos y todas las representaciones heterogénea, idea que resulta
particularmente pertinente al estudio de los mapas como “imagentexto”2
(Mitchell [1994] 2009:360).

Palabras clave: cartografía urbana; estrategias visuales; representaciones
colectivas; imaginario; historia cultural.

Rosario, que no registra fundación oficial, que carece del relato de los
orígenes, que construye una tradición al tiempo que se transforma
permanentemente, en un proceso caótico y acelerado de crecimiento
demográfico y económico, fue consciente desde sus inicios de su situación
geográfica “de frontera” como de su desprotección institucional, lo que incita
a sus dirigentes a concebir un ideario de progreso basado en el esfuerzo
propio y en los dispositivos potenciales de modernización de la ciudad.
Podría decirse que Rosario “nace” prácticamente al mismo tiempo que la
nación y, en esa particular coyuntura, la cartografía deberá dar respuesta a
ese doble desafío, tanto incorporándose a la red de construcción de los
discursos fundantes de lo nacional, como promoviendo que los rosarinos
pudieran reconocerse como integrantes de una misma comunidad de
intereses. Así, el plano, junto a otras producciones simbólicas, se convierte en
un dispositivo visual que al tiempo que elabora un orden inicial, construye un
imaginario de futuro a través de prácticas en la que intervienen nativos y
extranjeros residentes o recién llegados.

En este marco, el examen de la cartografía permite explorar el modo en
que las mismas contribuyeron a la consolidación de un imaginario social
que “es, primordialmente, creación de significaciones y creación de
imágenes o figuras que son su soporte” (Castoriadis, 1993:122), lo que
implica una puesta en relación con otras representaciones extra
disciplinares para comprender los fenómenos urbanos3.
Si bien Rosario no pertenece al sistema colonial de fundación de ciudades y
hasta casi mediados del s. XIX no era más que una desordenada población
de campaña, a partir de 1853 cuando el gobierno de la Confederación le
otorga el rango de “ciudad” y legaliza las actividades portuarias, inicia un
proceso de crecimiento constante, que junto a las disputas de los
pobladores por los límites de sus propiedades, dará lugar a la aparición de
los primeros planos. Éstos inauguran un período prolífico de producción
cartográfica que se extiende hasta 1915, cuando se cierra este ciclo con el
Plano del Municipio del Ing. J. Barberis.

El estudio del mapa como construcción cultural se inscribe en la tradición de
los Estudios Culturales a partir de los cuales la cultura ya no puede definirse
como un sistema de textos y artefactos, sino desde la concepción de prácticas
culturales cuya universalidad será interrogada, desde las nociones de
formación social, poder cultural, dominación, resistencia y lucha. Por su
parte J.B. Harley advirtió hace tiempo que el mapa no es una representación
exacta o una imagen especular de lo “real”, así como también sobre su no
neutralidad, sus relaciones con el poder y la necesidad de “leer” en ellos tanto
lo que se dice como lo que se oculta. El examen de estas piezas desde su

Conscientes de la heterogeneidad del material en estudio, motivada tanto por la
intervención de distintos cartógrafos y promotores, con diferentes objetivos y
dirigido a públicos distintos, como por su dependencia de los avatares de la
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política local y de las estrategias de posicionamiento de la ciudad a nivel
nacional e internacional; se ha intentado agruparlos en tres tipos de planos: en
primer lugar los “oficiales” entendidos en sentido amplio ya que incluyen
planos “hipotéticos”, de ensanches o extensión del ejido urbano, o de mejoras y
embellecimiento, etc. En segundo término, los planos de censos y descripciones
geográficas y, finalmente, aquellos provenientes de iniciativas privadas,
reconocidos por el gran impacto que provocaron en la sociedad de su época.

en el papel una forma urbana, una iconografía simple que propicie una
representación identitaria. La figura triangular con su base mayor en el río
quedará establecida y por muchos años se ubicará en el plano de maneras
diversas, generalmente con el Norte abajo a la derecha.
Sus próximas tres piezas se inscriben en los años en que Rosario disputa con
Buenos Aires la sede de la capital de la República4, lo que en parte explica la
necesidad de “mostrar” una Rosario pujante y moderna. En estos planos, la
ciudad-forma antes definida se potencia al girar el triángulo para ubicar el río
claramente abajo y adoptar una perfecta simetría con respecto a un eje vertical
que organiza la cuadrícula rotada a 45 grados en una cuidadosa composición
que desconoce los límites que la Ley de creación del municipio de 1858 había
establecido, el Paraná por el Este y el Norte y los arroyos Saladillo y Ludueña
por el Sur y el Oeste. Progresivamente los planos se irán volviendo más
abstractos y salvo por el trazo de reconocimiento de la barranca, la geometría y
el artefacto técnico primarán sobre la geografía. Aunque la laguna de Sánchez
siga en su sitio ya no se dibuja, detallándose en cambio, las instalaciones
portuarias y los trazados de las vías ferroviarias y tranviarias.

Por otra parte, con el correr del siglo, los soportes, los recursos gráficos y los
aspectos técnicos irán variando en los dos primeros grupos: la representación
imprecisa y ornamentada de las primeras piezas –con sus ángulos ilustrados,
alegorías, cartelas y leyendas– virará hacia un registro cada vez más abstracto en
base a los datos censales y estadísticos, acorde con la cosmovisión de la época. El
tercero responde a operaciones inmobiliarias que requieren de estrategias
visuales convincentes, debido a lo cual, hacia fines de siglo, reaparece la inclusión
de ilustraciones con la intención de seducir a potenciales inversores.
Los primeros planos de Rosario se deben al ingeniero genovés Nicolás
Grondona, quien radicado en la ciudad en 1854, será poco después
comisionado para la “delineación de edificios y calles de la ciudad” y en 1871
designado Ingeniero Municipal hasta 1877. En los primeros años de su
estancia, Grondona emprende el trazado de un plano que concluiría en 1856 y
que resultaría el primer mapa impreso de Rosario. Poco antes, Timoteo Guillón
había realizado un boceto de la planta urbana cuyas únicas similitudes con el de
Grondona son las imponentes presencias del río y la laguna de Sánchez. Si el
primero constituye una suerte de relevamiento de las manzanas existentes, el
segundo expresa las aspiraciones de una sociedad que el cartógrafo recién
llegado ha logrado captar y representar. Bajo el emblema protector de la
Confederación, Grondona dibuja una ciudad que se extiende mucho más allá
de sus límites reales, como símbolo de un futuro promisorio imaginado sobre
bases sólidas que se manifiestan en los dibujos que ornamentan el plano: el
movimiento portuario en lugar central y, en los ángulos, la “Plaza del 25 de
Mayo” y el “Teatro” como principales centros cívicos, y el “Mercado” y la sede
de las “Mensagerías”, garantes de la actividad comercial y la comunicaciones
con las provincias. Pero la operación fundamental que realiza Grondona es fijar

El plano de 1871 releva una importante cantidad de información de interés
histórico y con un trazo mucho más preciso y sin solución de continuidad, se
grafica una cuadrícula de manzanas cuadradas que se extiende hasta un nuevo
anillo, sólo alterada por los vacíos de hipotéticas plazas. Por fuera se insinúa un
trazado que surge de unir dos manzanas, apropiado a un parcelamiento para
explotación de quintas. El plano de 1873 es el único de la época que se extiende
hasta los límites legales en tanto responde a la ordenanza de delineación
impulsada por el concejal Manuel Coll que sectoriza la ciudad en cuatro
secciones: centro, entre bulevares de la primera ronda; extramuros, por fuera de
ellos; suburbios, allende la segunda ronda, y el bajo en la zona portuaria; y
dispone la creación de tres aldeas en los suburbios. Por último el de 1875,
omitiendo el anterior, retoma la forma triangular así como la inclusión de edificios
relevantes en una especie de contrapunto entre espíritu y materia: la “Iglesia” y la
“Gefatura” por un lado y el “Teatro Olimpo” y la “Aduana” por el otro.
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A partir de allí, la producción de planos oficiales se interrumpirá hasta fines de
siglo, y en su ausencia hacen su aparición los planos que Gabriel Carrasco
incluye en su Descripción geográfica y estadística de la Provincia de Santa Fe (1886) y en
la edición del Primer Censo General de la provincia de Santa Fe (1887), del cual fue
director, que signarán el camino para la elaboración de la posterior cartografía
urbana. A pesar de su formación científica y su interés por la geografía, Carrasco
adopta la matriz triangular, inscribiendo sus planos en la serie precedente,
entendiendo quizá que este es el modo en que se percibe planimétricamente la
ciudad y se hace reconocible de inmediato.
En el primero, pinta con gris las manzanas
más densamente pobladas que recortan un
triángulo interior y, aunque en la descripción
aclara que “aunque en todo el resto hay
centenares de edificios, no hemos señalado
como población sino la que está dentro de
calles abiertas y ya trazadas” (Carrasco,
1886:611), la planta urbana se presenta
dibujada homogéneamente, como si todas las
calles, manzanas y plazas realmente existieran.

En el plano del Censo, acota el territorio a la segunda ronda de bulevares, aún
más que Grondona en 1875; es decir, lo que se considera urbanizable,
productivo y se obliga a restricciones que contribuyen a la comprensión
sintética del argumento principal: ni vías ferroviarias, edificios significativos o
aldeas y suburbios, que pudieran provocar un “desdibujamiento” de los datos.
La población “es distribuida” homogéneamente con una gradación de colores
según su densidad de población, que se corresponde a una idea de urbanidad
que superpuesta a una materialización de la realidad se pondría en duda5.

Figura 1. Grondona, Nicolás. Plano de la Ciudad de
Rosario de Santa Fé, 1875. (Reproducido en
Álvarez, Juan. Historia de Rosario1689-1939.
Rosario: UNR editora 1998, 355.)

169

La factura de estos planos contrasta significativamente con los anteriores, a
primera vista en la superficie de la forma, impactan la claridad y precisión del
dibujo, así como la moderna tipografía utilizada6, lo que contribuye a una
interpretación del plano como una pieza de un tecnicismo riguroso. Sin
embargo, más que instrumento técnico, el mismo se traduce en un recurso
argumentativo: el autor emplea
estrategias comunicacionales
tendientes a convencer al mundo de la
capacidad de desarrollo y progreso de
Rosario. Cuando en 1889 Carrasco
viaje a la Exposición Universal de
París, llevará consigo la Descripción
geográfica y el Censo y en ellos viajan los
dos mapas que presentan una ciudad
vinculada al cómo debería ser,
actuando como dispositivos de una
deliberada operación de persuasión.

forma en que se representa la ciudad hasta hoy. A excepción de Plano
General del Municipio del Rosario de Sta. Fé. 1895. Publicado por el Departamento
Municipal de Obras Públicas. Director Ingro Ramon Araya7, que coloca el río a la
izquierda y el Norte abajo, los siguientes planos oficiales adoptarán el
criterio de Warner y Pusso y asimilarán además el modelo de Carrasco.

Figura 2. Plano General del Municipio del
Rosario de Santa Fe, 1908. (Museo Histórico
Provincial)

Desde la última década del s.XIX la
práctica cartográfica se instalará en
las reparticiones municipales ya
consolidadas y en los planos oficiales
(1900/04/05) se expresará toda la
complejidad de una ciudad que crece
y se moderniza rápidamente,
alcanzado en 1910 los 192.278
habitantes. La apertura de nuevas
calles y loteos, la extensa ocupación
de tierras por las instalaciones
ferroviarias al Norte, el creciente
número de líneas de tranvías, el
establecimiento de aguas corrientes
dan cuenta de ello. En general, el
encuadre utilizado «pone en escena»
determinados elementos urbanos
como el Parque de la Independencia,
que se destaca en el centro de la
composición, tanto por su dimensión, como por el contraste de su diseño
irregular con la cuadrícula y el uso del color; tratamiento que se aplica
también a los bordes de los arroyos, la barranca y las plazas. Asimismo la
licitación del nuevo puerto pone en valor la incorporación del río y la Isla del
Espinillo, en relación con los planos que la Dirección de Navegación y

Por esos años las demandas por la
ampliación del puerto reciben una
respuesta positiva con la concesión
otorgada en 1888 a Juan Canals para
su ejecución en el Sur de la ciudad.
El Plano de Ensanche y Puerto de
Warner y Pusso de 1890 revela la
fuerte tensión entre esta operación y
la propuesta de ensanche hacia el
Sur, donde justamente se instalaría el
nuevo puerto. El trazado del
ensanche se resuelve prolongando la
cuadrícula existente, pero imprimiéndole un nuevo orden producto del
trazado de avenidas, que encierran figuras cuadradas, atravesadas a su vez
por diagonales. Pero lo que interesa destacar es que este plano modifica la
ya tradicional forma triangular ampliando el territorio cartografiado hasta
los arroyos y ubicando el Norte hacia arriba. A partir de aquí, esta será la
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Puerto irán elaborando en función del tránsito fluvial. No aparecen, como en
planos anteriores, ensanches, plazas inexistentes o proyectadas, futura
apertura de calles, extensión ilimitada de la cuadrícula en línea de puntos,
sino que parecieran querer reflejar la ciudad «real». Se intenta además,
registrar en forma precisa la información recabada en los censos que se
realizan contemporáneamente y, en una cuantificación en clave positivista e
higienista del desarrollo urbano, se consignan el estado sanitario del
municipio, densidad de población o la población anual histórica, etc.
Asimismo se observa la unificación del sistema de convenciones en elementos
tales como la rosa de los vientos con ángulo en relación al trazado de Bv.
Oroño, la escala, la tipografía, la incorporación del escudo y las autoridades
municipales. En general, estos planos se inscriben en la lógica interna de la
cartografía urbana impresa, cuyas características serían, de acuerdo a Harley,
abstracción, uniformidad, repetición, visualidad y cuantificación.

plano de Rosario y a la izquierda, la perspectiva de la Plaza de la Nación,
con el Monumento a la Bandera, invoca la posibilidad de concretar el viejo
anhelo. En la mitad inferior se expone el plano de la avenida superpuesta al
loteo existente que, como instrumento técnico, permite visualizar el catastro
y su reconversión para resolver la operación inmobiliaria. Pero al mismo
tiempo ha de considerarse su dimensión simbólica que nutre el imaginario
colectivo: del contraste con las fotografías de época y el grabado ilustrativo
puede inferirse el enorme impacto que el proyecto tendría en la percepción
de una ciudad estigmatizada por su uniformidad en planta y altura.
En las siguientes dos décadas, los dos instrumentos clásicos del positivismo
cientificista decimonónico, el plano y el censo, herramientas que habían
resultado indispensables para cuantificar, ordenar, modelar y proyectar
tanto el territorio como la sociedad, se verán afectados por la inestabilidad
política e institucional, hasta que en la década del 30 se consolida la
disciplina urbanística que dará lugar al Plan Regulador de Guido, Farengo
y Della Paolera (1935).

Finalmente, destacamos dos iniciativas privadas que, como anticipábamos,
recurren a vistas y perspectivas realizadas por profesionales de prestigio. El
primer caso es el ya mencionado plano de ensanche de 1888 que será
utilizado por Canals en la publicación Concesión del Puerto del Rosario a favor de
Don Juan Canals. 1891, acompañado con los dibujos de la Aduana y el Asilo
de Inmigrantes realizados por el Arq. Boyd Walker.

Notas

Estrategia similar utiliza en 1910 J. Daniel Infante en el folleto que
publicita su propuesta de apertura de una Avenida Central que atravesaría
la ciudad desde la Plaza de 25 de Mayo al Parque Independencia y que
requería 122 m de ancho, 42 m para a vía pública y 40 m a ambos lados
para edificación, con una plataforma en el centro para dos vías de
tramways y a cada lado una calzada para un coche estacionado y dos
circulando en dos manos. En este caso la naturaleza del folleto publicitario
será la que defina el tamaño, escala, condición gráfica, e imponga la
modalidad textual y sus atributos materiales -encuadre, ubicación en la
estructura formal del relato, etc.-, anticipando sus condiciones de recepción
y circulación. Bajo el título se destaca un recuadro con los garantes de
éxito: La Urbanizadora Rosarina, su directorio y el hecho de que la 1ª serie
de acciones ya ha sido cubierta. A su derecha, la avenida parte en dos el

Tomamos la expresión del título del artículo de Peter Burke, publicado en Palos,
Joan L. y Carrió Invernizzi (Dir.), La historia imaginada. Construcciones visuales del
pasado en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008.
1

Otros autores han acuñado nociones similares considerando que “muchas formas
de comunicación son mixtas o hibridas en el sentido de que se emplean dos o más
medios”, es el caso por ejemplo de Peter Wagner que utiliza el término “iconotexto”.
Walter, John A., Chaplin, Sarah, Una introducción a la cultura visual, Barcelona:
Octaedro, [1997] 2002.
2

3

Sintéticamente señalamos que contemporáneamente al surgimiento de los
primeros planos afloran las preocupaciones por instituir símbolos que aludan tanto
a lo nacional como a lo local. La erección en 1855 de un Monumento a la
Constitución en la plaza 25 de Mayo, la temprana propuesta de Eudoro Carrasco
de creación de un escudo para la ciudad en 1862 y más tarde la iniciativa de Nicolás
Grondona para construir un Monumento a la Bandera, dan cuenta de una
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producción simbólica que nutre el imaginario social, pero que, en tanto emblemas
“son solo elementos de un vasto campo de representaciones colectivas en donde se
articulan (…) ideas, imágenes, ritos y modos de acción” (Baczko B., 1999:17).

Cicutti, Bibiana (comp.). La cartografía como objeto de cultura. Buenos Aires:
Nobuko/A&P, 2012.
Harley, J. Brian. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la
cartografía. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.

4

En 1868, 1869 y 1873, por tres leyes sucesivas, el Congreso Nacional declaró a
Rosario capital de la República, las tres fueron vetadas.

Mitchell, W.J.T. Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual.
Madrid: Akal, 2009.

5

Resulta de gran interés el Plano de la Ciudad del Rosario de Santa Fe editado por la
litografía e imprenta Malcom? & Mc.Lean, a mediados de 1887, que sobre la base
del plano del censo detalla la ocupación de las manzanas, la que resulta parcial en
muchos casos, irregular en otros, o absolutamente vacías en algunas que Carrasco
indica con la menor densidad.

Ponzini, Bibiana. “La ruptura de la grilla. J. Daniel Infante y el proyecto de
avenida central en el Rosario de Santa Fe”. En VVAA, III Jornadas de Ciencia y
Tecnología. Rosario: UNR Editora, 2009: 246-248.

6

El propio Carrasco señala en referencia a la Descripción Geográfica: “una prueba mas
del estado de adelanto y progreso de nuestro país, y especialmente de las artes
gráficas, la dá el presente libro, cuya bella y correcta impresión y excelentes láminas
demuestran que la imprenta y la litografía han llegado a un alto grado de
perfección” (Carrasco, 1886:611).
7

El mismo constituye un minucioso relevamiento de todo lo edificado y de los
principales servicios de infraestructura. La fecha de su realización lo hace apropiado
para observar los inicios de la urbanización de los pueblos Alberdi, Sorrento, Unión y
La Florida, al norte del arroyo Ludueña, que no formaron parte de la ciudad sino
hasta el año 1919.
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aplicado un cedazo a la obra de Mariano Azuela para desentrañar los sitios
que aparecen plasmados. El novelista, toca como uno de sus temas
centrales la forma en que se desarrolla la vida capitalina, la forma en que se
vinculan a ésta los pobladores de las clases bajas urbanas. Las novelas de
Azuela forman un corpus que nos habla de la ciudad de México y sus
características, con lugares que para el autor son significativos: la vecindad,
zonas populares, nuevas colonias, sitios públicos a los cuales se les asigna
usos y sentidos como las plazas para mítines o jardines de barrio, recintos
de la discusión legislativa, sitios de fiestas además de algunos puntos del
sistema de comunicación como paradas del tranvía y hospitales.

La ciudad de México
1920-1944. Cartografía
literaria de Mariano Azuela
Teresita Quiroz Ávila

Palabras clave: Ciudad de México; Mariano Azuela; novelas urbanas;
arte y cartografía.

Reseña biográfica: Profesora titular de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Socióloga, maestra en Historiografía de
México y doctora en Diseño por la misma institución. Línea de investigación
en Historia Urbana e Historiografía, en donde relaciona diversas fuentes como
novelas, escrituras, entrevistas, arquitectura, urbanismo y mapas. Autora del
libro La ciudad de México: un guerrero águila. El mapa de Emily Edwards y
La mirada urbana de Mariano Azuela (primer lugar a la mejor tesis sobre la
ciudad de México 2012). Actualmente analiza la obra de la pintora
norteamericana Emily Edwards sobre la capital mexicana. Editora de la revista
Fuentes Humanísticas desde 2011. Coordinadora del Congreso estudiantil
“Historia Familiar. Mexican@s comunes” para el rescate de documentos e
historias familiares. Recientemente fue invitada como académica a la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística. (tqa@correo.azc.uam.mx)

Todo mapa narrado o gráfico invita al lector a establecer un ejercicio de
ubicación, localizar en determinado sitio un punto reconocible que sirva
de referencia para establecer el vínculo con la zona material y reconocer
lo que en el texto se reproduce. A partir de fijar la primera coordenada se
inicia un camino por el interior del documento gráfico; se reconoce el
vínculo con la ciudad material y se hace la referencia mental de recordar
lo existente, y se inicia un recorrido único por la ciudad re-creada por el
cartógrafo. Aparentemente nos remite a la ciudad material, pero nos
propone una interpretación propia sobre la demarcación urbana. De
Certeau (1999) dice que la ciudad puede ser vista desde arriba a través de
un mapa que nos da la capacidad de volvernos dioses que observan, así la
ciudad como panorama es un simulacro teórico que olvida las prácticas
urbanas. En el caso del mapa literario que construye Azuela en sus
novelas se recuperan ciertas prácticas cotidianas típicas del pueblo
capitalino porque para él la ciudad es la identidad geográfica,
conteniendo a los pobladores que le proporcionan el tiempo, la movilidad
en el espacio y el uso o ejercicio de aprobación de la calle. Azuela convoca
a participar de una ceremonia de iniciación para revelar el misterio de la
ciudad que habitan los de abajo, con lo que incita a descubrir otras
ventanas textuales del espacio urbano.

Resumen: Se analiza la ciudad de México en el periodo posrevolucionario
(1920-1944) a partir de cinco novelas urbanas del médico y novelista
Mariano Azuela, autor de la novela de la Revolución mexicana Los de
abajo. En dichas obras el autor refiere la capital mexicana y los barrios
fabriles de la zona de pobres. A partir de la crónica se grafica su mirada
urbana sobre el Plano del Catastro del año 1929, en el cual el nuevo
gobierno capitalino muestra los importantes cambios administrativos. En el
contraste cartográfico entre la literatura y los documentos de gobierno se
encuentra un espacio que nos hace reflexionar sobre los logros después de
la guerra de 1910, la habitabilidad del territorio y el espacio urbano. Hemos
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La novela al señalar límites, mojoneras y lugares reconocibles, puede ser
considerada como una cartografía que nos invita a desentrañar los
espacios a partir de la descripción literaria: un mapa no visual, que
complementa las creaciones estéticas de orden gráfico sobre la época, la
novela actúa como expediente que refiere mayores detalles sobre un
plano de lo inexistente o lo imaginario. Y nos orilla a dibujar una nueva
interpretación visual de aquello que identificamos en la narración, como
señala Quirarte (1999) la literatura es el termómetro sentimental de la
ciudad y esta es el personaje principal de muchas novelas.

El autor
Mariano Azuela nació en 1873, (Díaz Arciniega, 2000) en México en un
pueblo de los Altos de Jalisco, la sociedad que le rodeaba, se definía por
la producción agropecuaria y la estructura de hacienda caciquil. Azuela
pertenece a una clase provinciana ilustrada, él estudia medicina y se titula
con una tesis sobre neumonía (1899). Durante la revolución mexicana
participó como médico militar en las tropas de Villa y de Madero. En
1916 con toda su familia se muda a la ciudad de México. Su primer lugar
de vivienda fue en una vecindad en los barrios pobres brindaba atención
clínica a los habitantes de la zona. Años después cambia de domicilio a una
casa en una colonia de clase media, donde instala su consultorio privado;
como galeno especialista en enfermedades venéreas da atención en la
Beneficencia Pública, participa como miembro del Jurado Público. De
estas experiencias, conocedor de las dolencias del cuerpo y el alma,
construye la vida de los personajes para sus novelas. En 1956 recibe el
Premio Nacional por su novela Los de abajo1.

contar con 80% de población no urbana, la principal ciudad concentraba
8% de la población total hasta 1940, además de tener gran actividad rural
en sus alrededores y una alta población de migrantes internos quienes se
habían desplazado de la provincia devastada por la guerra. Jorge Jiménez
(1993) señala que en la década de los años veinte se crearon 38 colonias
para diversos sectores sociales. En la zona fabril de Nonoalco Tlatelolco
conviven pobres y migrantes de poco nivel adquisitivo.
Territorio históricamente definido por el comercio, desde finales del siglo
XIX la instalación de fábricas, los patios y aduana del ferrocarril, y las
torres receptoras de energía. El paisaje y la vida cotidiana estaban
marcados por el ritmo de la producción que se observaba en los grupos de
trabajadores, ferrocarriles y migrantes quienes imprimían la sinfonía diaria
a la vida citadina del norponiente de la capital. A la par de esta dinámica,
los barrios de obreros a los cuales refiero tenían una infraestructura pública
insuficiente para el acelerado incremento poblacional; la mitad de los

Coordinadas (Ciudad de México, 1920-1940)
La capital de los años posteriores a la revolución estaba poblada por poco
más de un millón de personas, entre 1921 y 1940 se dio un incremento de
aproximadamente del doble de sus habitantes. El país se caracterizaba por
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ciudadanos vivía en una sola habitación (cuarto redondo) sin servicios de
agua y drenaje, además de que 67% de las muertes eran causadas por
enfermedades infecciosas, gastrointestinales y de vías respiratorias, entre
otros factores por las malas condiciones en la vivienda. Fue hasta 1928 y
1929 que se introdujo alguna infraestructura urbana.

Lotería de personajes
En la oscuridad se adivina apenas la silueta de la mujer con su niño a cuestas,
desvaneciéndose en la masa densa como cualquier otra excrecencia del jardín,
hoja, tallo, flor, insecto. En tono uniforme se fundieron la masa tosca de la casa
de las Torrecillas, el frontis de la Casa Industrial de Huérfanos y el jardín de
Santiago Tlatelolco, como en el mismo acento se perdieron en el aire las
campanadas del reloj de la Aduana, los clarines de la Prisión Militar y la
batería de los asilados del Tecpan. (La Marchanta, 1944:228)

A continuación observamos el plano resumen2 (Quiroz Ávila, 2014)
donde se ubican las cinco novelas que Mariano Azuela recrea en la
ciudad posrevolucionaria. La cartografía que conforma el literato la he
localizado sobre el Plano del Catastro de 19293; al conjuntarla enfrentamos
dos visiones sobre la ciudad de México, miradas que se enriquecen y se
confrontan. Como he mencionado el literato trata sobre la zona fabril, el
centro colonial y las el bosque de Chapultepec, cada novela está
registrada en un color distinto.

Pobladores, sitios y circunstancias se integra por el análisis de las seis novelas
urbanas de Mariano Azuela; en todas refiere la misma zona fabril y pobre de
los barrios de Nonoalco y Peralvillo pero en cada historia se ocupa de un tipo
de personaje, una problemática y un uso del espacio específico, el lector
consigue al final de la lectura de sus textos una escena cotidiana del barrio
con los personajes que circulan por las calles y plazas, individuos que se
cruzan en el trayecto como parte del ritmo citadino. Un conjunto de novelas
que agrupadas proporcionan una mirada del dinamismo, complejidad y vida
de los barrios de trabajadores de la ciudad de México. Una vista casi
cinematográfica que observa a la ciudad material y en un acercamiento a sus
calles, llega hasta las miserias humanas. El nombre de cada novela identifica
al poblador que le da vida a la historia, la urdimbre social y literaria que
Azuela denomina también como “flor y nata del hampa metropolitana” o
“aquella fauna de bichos torvos y siniestros”, son calificativo de algunos de
sus personajes, estas son las novelas que caracterizo como urbanas: La
Malhora (1923) prostituta; El desquite (1925) malvado de nacimiento; La
luciérnaga (1932) migrantes y paisanos; El camarada Pantoja (1937) arribistas;
Nueva burguesía (1941) trabajadores y La Marchanta (1944) vendedora
ambulante (Azuela, 1993).

La ciudad de Azuela
El territorio de las vecindades de la colonia Guerrero en los barrios de
Nonoalco existe con su paisaje de fábricas y ferrocarriles, Azuela pone en
movimiento a los pobladores de los barrios pobres que se apropian de la
ciudad al andarla, habitarla o desearla. Va de los espacios marginales que
presenta con alta densidad a otras colonias someramente descritas que se
caracterizan como espacios funcionales o construcciones que rescatan
algunos elementos del art deco y de la arquitectura colonial, de espacios
decadentes a espacios modernos que se apropian los personajes antes
marginales acordes a una nueva época y otros ausentes que nunca aparecen
en la ciudad de Azuela. En sus novelas nos ha descrito la zona, mencionando
algunas características que indican la opinión del autor respecto al lugar de
referencia, a ésta se suma la acción de los personajes que le dan el sentido al
espacio y nos ayuda a desentrañar el significado que estos lugares tienen en
la ciudad: la lógica del espacio a partir del ejercicio de los actores4 donde
aparece tensión entre el lugar que determina y es determinado.

La Malhora, El desquite y La Luciérnaga (color azul en mapa); son
reconocidas por la crítica literaria como novelas de vanguardia se
presenta la contradicción de la modernidad y éstas remiten a la
subjetividad de los personajes en una ciudad que enloquece a sus
moradores por la pobreza. Las historias a las cuales se hace alusión, más
que retratarnos un entorno material y la descripción física y social de los
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personajes, nos permiten reflexionar sobre la perspectiva psicológica de
los individuos generada por los impactos sociales de las metrópolis. En
este sentido, la salud y la locura son estructuras mentales que se pueden
ubicar en un tiempo y un espacio determinado; los sufrimientos y
comportamientos anómicos son retratados por Mariano Azuela, un
médico que busca curar el cuerpo individual y social, además de entender
las causas y comportamientos de la enfermedad y sus portadores.
También el proceso migratorio es retomado por Azuela principalmente en
La Luciérnaga, se realiza una reflexión sobre este desarraigo social que va
de la provincia mexicana a la ciudad de México en un barrio como Tepito
y los vínculos de explotación que se establecen con los paisanos.

este periodo, es un grupo reinante en la escena de la ciudad, es la nueva
clase burguesa, la cual tiene un lugar de privilegio, representa la pauta a
seguir pero es criticada por tener una condición más confortable que el
resto de la población debido a que cuenta con un salario y prestaciones,
variedad en sus vestidos, puede gastar en algunos productos los cuales dan
prestigio frente a los otros y mercancías no consumidas por el común de los
individuos, la nueva burguesía además tienen tiempo para el ocio el cual
aprovechan en diversiones. Estos pobladores de la ciudad, utilizan el
espacio público urbano con cargas simbólicas de acuerdo a la apropiación
que de éstos hacen y proporciona diferentes grados de identidad
dependiendo del uso cotidiano y el derecho de poseer, por lo cual se da una
tipología espacial a partir de la forma de uso en espacios: políticos, propios,
concesionados y deseados.

El Camarada Pantoja (color rojo en el mapa) muestra los nuevos
comportamientos urbanos de quienes viven una evolución social y política.
Azuela nos enseña a un obrero que por sus relaciones con la familia
revolucionaria termina como gobernador interino de Zacatecas, historia
que se desarrolla durante los gobiernos del general Calles (1924-1928), el
hombre fuerte. La novela de Catarino Pantoja narra el momento de la
organización social y espiritual de los personajes en la ciudad
posrevolucionaria, es un tiempo de restructuración de conductas
y
expectativas que está inmerso en un aparente caos, es en esta maraña que
se da un intenso intercambio entre los grupos sociales, donde se reordena el
mundo. El desorden precede a la ruptura, fin y principio de un orden social
diferente, se vive un tiempo de "rueda de la fortuna", los de arriba bajan y
los otros suben. El relato del obrero que llega a ser gobernador, es la
trayectoria de la urbanización del personaje; al mostrar las relaciones que
establece y las situaciones que vive para conseguir su éxito. Efectivamente
Catarino y su Chata progresan; ascienden social, económica y
políticamente; sin embargo el éxito que consiguen es a través de actitudes y
mecanismos donde prevalece el oportunismo, la traición y el asesinato.

Esta vecindad era una de las más grandes de la calzada de Nonoalco, en la
cercanía de Buenavista, estación de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Ocupada por obreros, choferes, ferrocarrileros, mecánicos, constaba de doce
buenos departamentos sobre el patio central y cuarenta vivienditas en los
cuatro largos y angostos pasillos que lo cruzaban. (Nueva burguesía, 1941:11)
La Marchanta (color verde en el mapa), nos presenta una ciudad de plazas,
mercados y jardines públicos, en esta novela Azuela cuenta una historia en
que narra la pobreza de varias generaciones de vendedoras de puesto
semifijo en una plaza, haciendo énfasis en la importancia del jardín de
Santiago Tlaltelolco, el cual aparece como personaje omnipresente en la
historia de los personajes. El autor enaltece a las marchantas como parte
del paisaje, a los jóvenes desdichados que mantiene una dualidad con el
parque. El jardín es la figura principal que vibra al ritmo de las emociones
de los personajes y en la medida que sus miserias los protege. El jardín
como espacio público que permite la intimidad y da libertad de
introspección, un remanso para la subjetividad que contrasta con el
dinamismo de la calle y la modernidad que hay fuera del barrio. Sin referir
las acciones del gobierno en el ámbito del comercio semifijo, Azuela recrea
la vida de los comerciantes de barrio, de los ambulantes del nivel más
elemental, que en su evolución a tenderos fijos, finalmente fracasan y

La cuarta novela que se desarrolla en la capital es Nueva Burguesía (color
naranja en el mapa), el autor exhibe a los habitantes de la capital como la
masa trabajadora a finales del gobierno cardenista (1939), su estilo de vida
a partir del día de asueto que marca el ritmo laboral. La clase proletaria, en
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regresan al puesto callejero; historia que transcurre entre dos generaciones
de mujeres vendedoras.

llevaron durante 10 años (1917-1927). El documento fue solicitado por Puig Casauranc,
Jefe del Departamento del Distrito Federal.

Azuela es el único novelista de la época que reúne una gama tan amplia y
peculiar de la personalidad capitalina, amplia por la cantidad de personajes
pero parcial por ser de una zona específica y con una mirada de pesimismo
(Quiroz Ávila, 2011:73-93). No son los personajes en su particularidad sino
la urdimbre que engarza pobladores, lugares, horarios, tipo de consumo,
deseos, frustraciones; en un termómetro que sube y baja con la temperatura
de la experiencia cotidiana, en la cual el autor ubica el fracaso, la falta de
alcance y la traición a los principios revolucionarios de 1910.

4 Gordon Brobeston señala que para el análisis de la cartografía, debe referirse
cualquiera que sea su presentación estética, la descripción del objeto de arte: soporte,
colores, qué y cómo lo cuenta, límites, cronología, caminos, geografía, lectura; para
desentrañar la lógica del espacio que representa: mojoneras, ubicación de grupos,
referencias, estructura de tiempo y del sitio, lugar principal, desde dónde se mira la
simbología y las prefiguraciones.

Bibliografía:
Azuela, Mariano. Obras completas. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar. El oficio de la
Historia. México: Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente, Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos, 1999.

Notas:
1

La obra de Mariano Azuela se encuentra compilada en tres tomos por el Fondo
de Cultura Económica incluye: novelas, cuentos, ensayos, biografías,
correspondencia, conferencias. Los de abajo (1915) ha sido traducida a más de 30
idiomas, es un parteaguas en la literatura mexicana y se reconoce como la novela de
la Revolución, en esta muestra su interpretación de la guerra de 1910 en México, a
partir de un grupo de campesinos de la sierra que se unen al movimiento
revolucionario, por las injusticias sufridas, no tiene ideario político, estos son los
comunes que se van a la bola.

Díaz Arciniega, Víctor. “Retrato hablado. Una evocación familiar de Mariano
Azuela”. En Azuela, Mariano. Correspondencia y otros documentos. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
Hannerz, Ulf. Explorando la ciudad. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
Jiménez Muñoz, Jorge. La traza del poder. Historia de la política y los negocios urbanos
en el Distrito Federal. De sus orígenes a la desaparición del Ayuntamiento (1824-1928).
México: Océano, 2000.

2

El planteamiento de los mapas de distribución creados a partir de los procesos
urbanos, me sugirieron de la idea de registrar las zonas que aparecen en la novelas
en un mapa de la ciudad de México, utilizando la narración literaria como
información cualitativa de una descripción subjetiva de la capital. Uno de los
elementos metodológicos de mayor utilidad e impacto para realizar el análisis
urbano y entender la ciudad es la conformación de los mapas de distribución. A
partir del modelo de Ernest Burges de los círculos concéntricos, que ubica los procesos
económicos, creando "áreas naturales" de vivienda, trabajo y comercio; el centro
histórico que funciona a manera de conección, después la zona de transición, la
zona habitacional de trabajadores y por último la zona residencial. Ulf Hannerz,
Explorando la ciudad, México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Quirarte, Vicente. Elogio de la calle. Geografía literaria de la ciudad de México. México:
Cal y Arena, 1999.
Quiroz Ávila, Teresita. La mirada urbana en Mariano Azuela. México: Ciencias
Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 2014.
Quiroz Ávila, Teresita. “Mariano Azuela y las novelas urbanas de la
posrevolución”. Fuentes Humanísticas No. 43. México: Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (2011): 73-93.

3

El Plano del Catastro de 1929 es el más detallado de la época, muestra edificaciones
importantes, instituciones, calles, y tipo de calles, señala que las obras de pavimentación
realizadas, por el nuevo gobierno de la capital, en 1928 son equivalentes a las que se

Puig Casauranc. Plano del Catastro de la Ciudad de México. México: Departamento
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MESA 11

California.
Historia de un equívoco
cartográfico (siglos XVI-XVIII)

∏

Amaia Cabranes Rubio

Espacios marítimos

Reseña biográfica: En 2014 publicó el libro Franciscanos eminentes en
territorios de fronteras. Fray Juan Caballero Carranco (1665-1669) y fray Juan
González Cordero (1636-1667), escrito en colaboración con el profesor
Thomas Cavo, del Colegio de Michoacán/Universidad de San Luis Potosí,
México. Entre 2013 y 2014 fue profesora adjunta en el departamento de
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Paris III
Sorbonne Nouvelle. Desde 2010 es investigadora asociada al ESNA
(Empires, Sociétés, Nations, Amérique, Méditerranée occidental XVe-XXe
siècles de l’Université de Paris Ouest Nanterre - integrado en el UMR
8168 du CNRS). En 2009 obtuvo su Doctorado en Historia con la tesis
“L’Espace, les Hommes et la Frontière: les Missionnaires du Nord de la
Nouvelle-Espagne au XVIIe siècle”. Durante los años 2004 al 2007 fue
profesora-investigadora temporal en la Universidad de Borgoña, Francia.

Coordina:
Omar Moncada

Resumen: En un contexto de expansión colonial, la imaginación del espacio
desconocido constituye la primera etapa del proceso de apropiación de dicho
espacio. Una manipulación de orden intelectual precede a la toma de
posesión material del espacio. Desde fines del siglo XVI hasta las primeras
décadas del siglo XVIII, el espacio californiano permaneció como terra
incognita, explorada únicamente de modo parcial a pesar de tratarse de una
región codiciada tanto por la monarquía hispánica (intereses geoestratégicos
en el Pacífico, importancia creciente del comercio con sus posesiones
asiáticas) como par otras potencias europeas (presencia de “corsarios”
ingleses y holandeses). Progresivamente se fue forjando un conocimiento
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acerca de California constituido de saber y mitos de origen europeo e
indígena. Durante más de un siglo la representación cartográfica de
California osciló entre una imagen insular o peninsular de dicho espacio. La
isla de California era un lugar de grandes riquezas habitado por valientes
amazonas y situado a las puertas del mítico pasaje de Anián entre el mar del
Norte (Atlántico) y el mar del Sur (Pacífico). La península californiana
invitaba a una ocupación vía terrestre. En los márgenes del mundo conocido
la especulación geográfica se prestaba a manipulaciones diversas, en la
historia de la cartografía californiana el azar también fue determinante.

de la Paz consideraron, por una asimilación de mitos y de saber de origen
tanto indígena como europeo, que dicha bahía formaba parte de una isla
habitada por mujeres guerreras, llamada, por ello, California. Sin
embargo, pocos años después, hacia 1540, dos viajes de exploración, uno
por mar y otro por tierra, permitieron establecer el carácter peninsular de
la misma y fue así que desde entonces la dibujó la cartografía científica. A
pesar de la constatación empírica y de la gran divulgación de las
representaciones, pasado el primer cuarto del siglo XVII se produjo, por
influencia de las ideas de Antonio de la Ascensión fraile carmelita y
cosmógrafo un insólito cambio cartográfico y, de nuevo, California se
transformó en el imaginario de los europeos en una isla maravillosa.
Únicamente a partir de principios del siglo XVIII y de manera paulatina
se restableció el perfil peninsular de California gracias a la intensa
actividad expedicionaria y científica del misionero jesuita y cosmógrafo
Francisco Eusebio Kino2.

California. Historia de un equívoco cartográfico (siglos XVI-XVIII)
Durante alrededor de 170 años, desde la década de 1530, cuando Hernán
Cortés y las expediciones al Pacífico por él organizadas aportaron las
primeras noticias sobre California, hasta principios del siglo XVIII,
momento en el que la Compañía de Jesús comenzó a ocupar efectiva y
definitivamente dicha tierra, California, espacio codiciado, permaneció,
sin embargo, como terra incognita. A lo largo de este más de siglo y medio
numerosas expediciones tuvieron como destino las costas californianas;
fruto de esas exploraciones se establecieron relaciones de viaje,
descripciones de la tierra, derroteros y mapas alzados localmente a partir
de la experiencia directa del terreno. Un corpus que sintetizaba este
conocimiento empírico, siempre parcial y fragmentario, con numerosos
mitos asociados al mundo desconocido nutrió la representación
cartográfica de carácter universal que se esforzaba por establecer el perfil
del continente americano y de hacerlo circular gracias a la imprenta.

¿Cómo y por qué se produjeron estos cambios en la cartografía de
California? La excepcionalidad del caso californiano hacen de él un
observatorio idóneo de un proceso ejemplar: en estas páginas trataremos
de mostrar la relación entre los intereses políticos y la manipulación de la
representación cartográfica del espacio, así como, en sentido inverso, el
poder de la representación del espacio sobre la esfera de la acción
política. La insularidad de California, asociada al mito de las Amazonas y
de las riquezas así como al del pasaje de Anián, vía de comunicación entre
el mar del Sur (Pacífico) y el del Norte (Atlántico), estimuló las
expediciones y la exploración de la tierra. Sin embargo, solamente
cuando, poco a poco, gracias a una aproximación empírica y científica se
restableció con certitud la imagen peninsular de California, el espacio fue
verdaderamente ocupado e integrado a los territorios americanos de la
monarquía hispánica, a pesar de que la vía terrestre descubierta nunca
fue utilizada para estos fines.

La atracción ancestral por el continente asiático y el sueño de Colón de
comunicarlo con Europa por vía occidental habitaban igualmente en
Hernán Cortés. A principios de la década de los treinta del siglo XVI, el
conquistador de Tenochtitlan decidió organizar toda una serie de
expediciones al Pacífico con el fin de encontrar el mítico pasaje de Anián
que uniría los dos océanos y permitiría la comunicación directa entre
España y Asia1. Cuando Cortés y sus expedicionarios alcanzaron la Bahía

Creemos que si en el imaginario occidental la naturaleza geográfica de
California pudo oscilar entre isla y península durante casi dos siglos fue
porque dicho espacio reunía una serie de condiciones particulares. La
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duda que se mantuvo acerca de su verdadero contorno y la fuerte
especulación cartográfica que suscitó nos parecen estar relacionadas con
una doble dualidad ligada, por un lado, a su situación espacial, marginal
al tiempo que central, y, por otro, a su naturaleza, tanto pobre como rica.
Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, California no sólo se situaba en el
límite del mundo conocido, sino que, como todas las fuentes lo subrayan,
la difícil navegación por el golfo limitaba y dificultaba el acceso a la tierra.
Sin embargo, se trataba de un lugar de un gran interés geoestratégico:
enclave entre oriente y occidente e incluso fue considerado como la
puerta a otro nuevo mundo. Por otra parte, aunque el golfo contaba con
ricos comederos de perlas y bancos de coral, la tierra era estéril y las
poblaciones indígenas difícilmente explotables como mano de obra.

el argumento decisivo era un argumento de autoridad, que en este caso se
mostró particularmente tenaz (Duviols, 1986, 47)3.
Sin embargo, pronto y gracias a dos expediciones –Francisco de Ulloa en
1539 alcanzó por vía marítima el extremo del golfo de California y un año
más tarde, por vía terrestre, Francisco Vázquez de Coronado llegó a la
desembocadura del río Colorado– se estableció el perfil peninsular de
California y toda la cartografía occidental impresa difundió esta imagen
desde la década de 1540. Estas dos exploraciones, financiadas la primera
por Cortés y la segunda por su rival el virrey de la Nueva España,
Antonio de Mendoza, fueron el fruto de la lucha de poder entre estas dos
figuras capitales de la primera conquista y colonización del continente.
En este sentido, la cuestión de la demarcación del espacio aparecía como
una prioridad política: visualizarlo intelectualmente como primera fase
hacia la apropiación del mismo.

California, isla de esforzadas mujeres

Durante la segunda mitad del siglo XVI, las expediciones a las costas de
California en busca de perlas proliferaron4 y en 1585 la corona decidió
regular esta actividad concediendo la licencia oficial para la pesquería de
perlas a Sebastián Vizcaíno5. Sin embargo, a principios del siglo XVII,
Felipe III empezó a interesarse por el espacio californiano desde otro punto
de vista que el meramente comercial. En 1602, Vizcaíno, por orden del
conde de Monterrey, virrey de la Nueva España, partió hacia California
con el fin de explorar y demarcar las costas del Pacífico desde Acapulco
hasta el Cabo Mendocino6. El conocimiento era el objetivo fundamental de
esta expedición que contaba entre su tripulación con dos cosmógrafos,
entre ellos el religioso carmelita fray Antonio de la Ascensión.

La aproximación marítima al espacio californiano así como su situación
geográfica en el extremo occidental del mundo influyeron sin duda en la
asimilación de esta tierra al mito de las Amazonas, muy extendido y popular
entre los conquistadores y trasmitido a través de Las Sergas del virtuoso cavallero
Espladian hijo de Amadis de Gaula, obra publicada en Sevilla en 1510:
Sabed que a la diestra mano de las yndias ouo una ysla llamada
California mucho llegada a la parte del paryso terrenal la qual fue
poblada de mugeres negras sin que algun varon entre ellas ouiese:
que casi como las amazonas era su estilo de vivir: estas eran de
valientes cuerpos y esforçados y ardientes coraçones: y de grandes
fuerças. (...) las sus armas eran todas de oro (...) que en toda la isla
no había otro metal alguno.

Desde principios del siglo XVII, el Pacífico se había convertido en un
“océano español” gracias al comercio –fundamental en términos económicos–
entre Filipinas y la Nueva España –inaugurado en 1565 con la apertura de la
ruta del paralelo 42º entre Manila y Acapulco– (Bernand y Gruzinski, 1993,
II, 480-481). La corona, para quien la gestión de los espacios descubiertos se
imponía cada vez como una necesidad, buscaba un lugar en la costa del
Pacífico en el que establecer un puerto que sirviese de reposo y de refugio
(Francis Drake había acostado en California en 1579) al galeón de Manila.

Por otra parte, según Gonzalo de Sandoval, enviado por Hernán Cortés
al Pacífico en 1523, los indios pensaban que al Oeste existía una isla de
mujeres guerreras. La confluencia de las dos tradiciones fortaleció la
creencia (Sanchez, 1996, 136-137). La experiencia de los enviados de
Cortés –Fortún Jiménez alcanzó la Bahía de la Paz en 1533 y consideró
haber llegado a una isla– sirvió para ilustrar una verdad que ya poseían,
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comunión simbólica, por su situación en las antípodas, con Castilla. Según
el fraile sus riquezas eran tan infinitas como sus tierras. California estaba
situada entre Oriente y Occidente, más aún en el umbral del pasaje que
unía estos dos mundos, en un lugar mítico cercano a los reinos de Quivira y
Anián e incluso a la entrada de otro nuevo mundo por descubrir9.
Numerosos escritos demuestran la fuerza y la rápida difusión de esta nueva
representación de California10. Y apenas unos años más tarde comenzó a
generalizarse en la cartografía la imagen insular de dicha tierra (figura 1a).
Ascensión mismo afirmaba haber trazado un mapa, hoy desaparecido,
“para por ello enmendar y cotejar los mapas universales del mundo que hoy
se hacen” (Ascensión, 1982 (1620), 401). En efecto, en 1525, The north part
of America de Henry Briggs, publicado en Londres en la muy difundida
obra de Samuel Purchas instauró el cambio cartográfico. Este mapa incluía
una leyenda explicando que gracias a un mapa español del que se
apoderaron los holandeses se sabía que California era una isla y no una
península (figura 1b)11. Por un lado, la existencia de la leyenda prueba en sí
misma la necesidad de justificar la nueva representación que se hace de
California. Por otro, su contenido nos parece querer reforzar la credibilidad

Fruto de esta expedición de 1602, se establecieron derroteros, relaciones,
dibujos diversos, que si bien dieron lugar a la primera cartografía y
aproximación de California basada sobre criterios científicos, no abordaban
la cuestión de su perfil peninsular o insular7. Solamente unos años más
tarde, en 1520, en un contexto de gran inestabilidad en el Pacífico
(aumento de la competencia holandesa; cierre del Japón para el Galeón),
fray Antonio de la Ascensión, considerado el gran experto en la materia
californiana puesto que era el único cosmógrafo vivo que había participado
en la única hasta entonces expedición científica a California, escribió un
memorial al rey con el fin de despertar de nuevo el interés por dicho
espacio e instigar a su ocupación y a la evangelización de las poblaciones
indígenas. Resucitó entonces, lo que no había hecho en sus escritos
anteriores, la imagen insular y mítica de California8. Ascensión, utilizando
un lenguaje científico, describía California como una isla paradisíaca en
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de dicho cambio. Las misteriosas y azarosas circunstancias en las que el
autor del mapa afirma haber obtenido este nuevo conocimiento geográfico
sugiere que se tratase de un secreto desvelado, de una fisura en el control
que los españoles pretendían ejercer sobra la circulación del saber12. El
efecto dramático resultó eficaz.

La península de California: una demostración empírica
Y aunque poco a poco se generalizó la representación insular de
California, como numerosas relaciones y mapas lo manifiestan, las dudas
acerca de su verdadera fisionomía permanecieron13. Incógnita irresoluble
puesto que se trataba de un espacio desconocido y no ocupado. Incógnita
a esclarecer puesto que la presunta insularidad de dicho espacio no sólo
era promesa de riquezas si no que suponía la posibilidad de una
comunicación directa con Europa a través del mítico pasaje de Anián y,
por ello también, la amenaza de una ocupación extranjera.
El padre jesuita Eusebio Francisco Kino14, misionero en los márgenes
noroccidentales de la Nueva España, gracias a su formación de
cosmógrafo y a la experiencia que acumuló desde 1683, cuando
acompañó la expedición del gobernador de Sonora y Sinaloa, Don Isidro
Atondo y Antillón, que desembocó en la primera ocupación, efímera, de
California, hasta 1701, en sus numerosísimas exploraciones de la tierra
junto con el alférez Juan Mateo Mange, pudo comprobar que existía un
paso por tierra a California15. En 1702, en una carta que le envió a su
padre visitador, Kino desplegó su demostración por escrito16 y a través de
un mapa (Burrus, 1967, 23) que se publicó 4 años más tarde en las Lettres
Édifiantes de los Jesuitas (figura 217). Lo cierto es que desde 1697, los
jesuitas se encontraban ya en California estableciendo misiones en los
alrededores de la bahía de la Paz. Y aunque la ocupación se había
realizado y se realizó a lo largo del siglo XVIII por vía marítima, el
descubrimiento de Kino resultó definitivo para la estabilización de la
colonización del espacio californiano.

Figura 2.
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combatir hasta mutilarse uno de sus senos (de ahí el nombre de Amazonas) se
asoció en América al mito de El Dorado e hizo su aparición en diferentes espacios
del nuevo continente. En la década de 1540, el dominico Gaspar de Carvajal,
miembro de la expedición de Francisco de Orellana, afirma haber visto a las
Amazonas en el río que lleva hoy su nombre.

***
La manipulación intelectual de la fisionomía del espacio californiano a lo
largo de los siglos fue una cuestión de carácter político. La representación
insular de California sugería la existencia de grandes riquezas y de una
vía de comunicación directa entre Asia y Europa –anhelada desde
tiempos ancestrales y temida por la vulnerabilidad que suponía para el
monopolio español en América–. La California peninsular conllevaba el
desvanecimiento del mito y favorecía una aproximación realista y
pragmática que terminó por favorecer la ocupación de dicha tierra. Este
estudio de cartografía histórica de California que subraya el papel
fundamental de fray Antonio de la Ascensión y del padre Eusebio
Francisco Kino nos permite igualmente confirmar el papel de las órdenes
religiosas en la geopolítica de la colonización de América, así como los
estrechos vínculos entre evangelización y ciencia.

4

Una historia detallada de las exploraciones a California en Álvaro del Portillo,
Descubrimientos y exploraciones en las costas de California, Madrid, 1982.
5

Sobre las exploraciones a California de carácter comercial y la reglamentación
de la corona de la pesca de perlas ver el estudio preeliminar de Hernández
Aparicio a la edición facsímil de la obra de Nicolás de Cardona, Descripciones
geográficas e hidrográficas de muchas tierras y mares del norte y sur, en la Indias, en especial
del descubrimiento del Reino de California, editado por Pilar Hernández Aparicio,
Madrid, Turner Libros, 1989 (1632).
6 Los

detalles de este viaje en Michael W. Mathes, Sebastián Vizcaíno y la expansión
española en el Océano Pacífico : 1580-1630, México, 1973.
7 La

abundante documentación relativa a California que genera esta expedición de
Vizcaíno ha sido tratada por Alvaro del Portillo, Michael W Mathes y por
nosotros mismos en el marco de nuestra tesis doctoral.

Notas:

Fray Antonio de la Ascensión, «Relación breve en que se da noticia del
descubrimiento que se hizo de la Nueva España en la Mar del Sur...», en Álvaro
del Portillo, Descubrimientos y exploraciones en las costas de California, Madrid, 1982,
pp. 398-415. Ver también Michael W. Mathes, «Early California Propaganda:
The works of Fray Antonio de la Ascensión », California Historical Quarterly, vol:
50, No 2, june 1971:195-205.
8

1

Sobre la actividad de Hernán Cortés en el Pacífico ver Miguel León Portilla,
Hernán Cortés y la mar del sur, Algaba ediciones, Madrid, 2005 (1985).
2

Sobre la evolución de la cartografía de California ver las obras de Miguel León
Portilla, Cartografía y Crónicas de la Antigua California, UNAM, México, 1989 y La
California Mexicana. Ensayos acerca de su Historia, UNAM-UABC, Mexico, 1995. Es
interesante constatar que los cambios cartográficos requerían de un margen de
tiempo para ser difundidos e integrados de manera generalizada y que, como lo
prueban el gran número de mapas que no se decantan por ninguna de las dos
opciones relativas a California, insular o peninsular, la duda referente a la
fisionomía californiana persistió a través del tiempo.

Otros religiosos jesuitas y franciscanos, a pesar de las implicaciones teológicas
que suponía, defendieron igualmente más tarde la idea de que California no era
más que la puerta a un mundo nuevo y aún desconocido (Cabranes, 2009: 87-89).
9

10

Nicolás de Cardona afirma que California «es isla aunque algunos han querido
afirmar ser tierra firme, mas la más cierta opinión es la dicha, como lo refiere el padre
Fray Antonio de la Ascensión, Carmelita Descalzo, cosmógrafo que fue a la jornada
que se hizo en tiempo del Conde de Monterrey» (Cardona, 1982 (1634): 436).

3

La longevidad del mito de las Amazonas, que desde Homero atravesó la Edad
Media gracias a Marco Polo y a John de Mandeville transfiriéndose al Nuevo
Mundo de la mano de Colón donde se perpetuará hasta bien entrado el siglo
XVIII, está relacionado con su carácter transgresor: un país de mujeres guerreras
suponía un desafío a la institución social. Esta imagen de una isla occidental en el
límite del mundo desconocido gobernado por mujeres que llevaban su deseo de

11

Pudiera ser que el célebre corsario Joris van Spilbergen se hiciese con dicho
mapa cuando atacó la expedición californiana de la compañía de los Cardona en
1615 (León Portilla,1989:90 y Mathes,1985:26). El mapa quizás fuera el que el
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17

padre carmelita fray Antonio de la Ascensión sostiene haber dibujado en varios de
sus escritos. La licencia real para la pesquería de perlas en California pasó en
1613 de Vizcaíno a los Cardona, y quizás con la licencia, mapas y escritos sobre el
viaje. Nicolas de Cardona también afirma conocer el mapa de Ascensión
(Cardona, 1989 (1632)). Esta hipótesis del robo resulta plausible en la medida en
la que el conocimiento, la información geográfica y los mapas, era uno de los
botines más preciados por los bucaneros, comunicación presentada por
Guadalupe Pinzón Ríos en el 5SIACH el 26 de septiembre de 2014 en Santa Fe
de Bogotá, El diario de Basil Ringrose en la representación de las costas novohispanas del
atlas de William Hack (1685 y 1689).

Es posible seguir el avance de sus descubrimientos a partir de las anotaciones
hechas sobre el dibujo: « Sierra de Santa Clara 1694, Sierra Grande divisada
desde el río Hiaqui 1699, San Dionisio, 1700 ».
Fuentes
Ascensión, Fray Antonio de la. “Relación breve en que se da noticia del
descubrimiento que se hizo de la Nueva España en la Mar del Sur, desde el
puerto de Acapulco, hasta más adelante del cabo Mendocino, en que se da cuenta
de la riquezas y buen temple y comodidades del reino de Californias...”. En
Descubrimientos y exploraciones en las costas de California. Editado por Álvaro del
Portillo, Madrid: 1982, 398-415.

12

Sobre el control del saber cartográfico ver Alison Sandman, «Controlling
Knowledge. Navigation, Cartography, and Secrecy in the Early Modern Spanish
Atlantic». En Science and Empire in the Atlantic World, editado por James Delbourgo
y Nicholas Dew, Routledge, New York, 2008: 31-51.

Caballero Carranço, Fray Juan. “Relación sumaria del viaje que hiço a las
Californias el Capitán Francisco de Lucernilla”, Real de San Miguel en la
provincia de Sonora, 1668, BN Madrid mss. 18758 14. En Franciscanos eminentes
en territorios de fronteras, Amaya Cabranes y Thomas Calvo. México: ColmichUniversidad de San Luis Potosí, 2014. 79-105 .

Ver por ejemplo las crónicas de Pedro Porter Casanate (1649) o fray Juan
Caballero Carranço (1668).
13

Cardona, Nicolas, Descripciones geográficas e hidrográficas de muchas tierras y mares del
norte y sur, en la Indias, en especial del descubrimiento del Reino de California. Editado por
Pilar Hernández Aparicio. Madrid: Turner Libros, 1989 [1632].

La mayoría de la obra de Kino ha sido publicada y existen numerosos estudios
sobre su vida y obra, remitimos a la bibliografía de nuestra tesis doctoral.
14

15 “Y

assí que llegué a México, por el Padre provincial fui señalado por missionero
y cosmógrafo y rector de la California. Y procurando salir de las dudas que havía
en las materias, mudé de parecer (lecturas, mapas, navegación) y me incliné a que
la California era isla, y por tal la dibujé en algunos de mis mapas. Pero aora, ya
gracias a su Divina Magestad, con varias y en particular con tres entradas de 150,
de 170 y de 200 leguas que de aquí de Na Sa de los Dolores al norueste he hecho,
he descubierto con toda individualidad, certidumbre y evidencia con la abuja de
marear y astrolabio en la mano que la California no es isla sino península o istmo
y que en 32o de altura ay passo por tierra a dicha California y que sólo hasta allá
cerca llega el remate de la mar de la California, desembocando en dicho remate
los muy caudalosos ríos que en los siguientes capítulos se referirán”, citado por
Ernest J. Burrus, La obra cartográfica de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús,
ediciones Porrua, Madrid, 1967: 17-18.

______. “Memorial impreso de Nicolas de Cardona relatando sus servicios en relación
con el descubrimiento de California” (1634). En Descubrimientos y exploraciones en las
costas de California. Editado por Álvaro del Portillo, Madrid: 1982, 431-439.
Porter Casanate, Pedro. “Memorial al rey”. En Descubrimientos y exploraciones en las
costas de California. Editado por Álvaro del Portillo, Madrid: 1982, 452-457.
Kino, Eusebio Francisco. “Carta del padre Eusebio Francisco Kino dirigida al
padre visitador Antonio del Leal el 8 de abril de 1702”. En La obra cartográfica de la
provincia mexicana de la Compañía de Jesús (1567-1967). Editado por Ernest. J.
Burrus, Purrua, 1967, 149-165.
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Secrecy in the Early Modern Spanish Atlantic”. En Science and Empire in the
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El periodo colonial hispánico, desde su inicio con las dificultades de su
instalación, hasta el final, con la crisis imperial a finales del siglo XVIII,
se caracterizó por la abundancia de informes, quejas de los funcionarios y
solicitudes por parte de los frailes y los criollos para reforzar la presencia
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de la seguridad en las zonas costeras: una variada red de documentos
acerca de las condiciones geográficas se reflejan a su vez en la cartografía
de la época. Esto se hace especialmente visible para la tercera etapa de
asentamiento colonial filipino caracterizada por las figuras de los
gobernadores como Fernando Valdés Tamón quien durante su gobierno,
de 1729 a 1739, puso en marcha el proyecto ilustrado en el archipiélago y
estimuló el conocimiento geográfico del cual es fruto la aparición de la
Carta hydrographica y chorographica de las Ylsas Filipinas, publicada en 1734
y levantada por el fraile jesuita Pedro Murillo y Velarde autor también de
la obra Historia de la Provincia de las Filipinas de la Compañía de Jesús1.

típicos del periodo ilustrado. Se pueden explorar variadas razones, una, la
complejidad los esfuerzos por la adaptación a las dinámicas de comunicación
maritorial, entre las islas; otra, la distancia ya no interinsular sino entre un
archipiélago y otro. Esto sumado a las dificultades de España para instalarse
en las Marianas, las cuales había reclamado en 1667 y posteriormente
abandonado por un tiempo tras el fracaso evangelizador y el violento rechazo
de los nativos a los primeros frailes. Gracias a nuevas acciones militares, para
1700 la posesión española parecía afianzarse; sin embargo, no faltaron las
frecuentes incursiones y establecimiento de grupos de ingleses durante gran
tramo del periodo colonial. Esto explicaría la percepción de debilidad del
imperio español en las Marianas e incluso la ausencia de su cartografiado.

La presente ponencia toma el mapa filipino más reconocido de la etapa
cartográfica ilustrada, para vincularlo a los testimonios de los clérigos con los
cuales Murillo y Velarde compone una imagen geográfica útil para aconsejar
a la corona española en asunto del control territorial frente a los ataques de
extranjeros. Al tratarse de una aproximación al estudio de un archipiélago y,
–dado que uno de los aspectos más apasionantes es sin duda la comunicación
entre las islas y la forma en que fueron representadas–, se recurre aquí a la
categoría maritorio, noción que implica no solo la pertenencia sino a la libertad
para realizar recorridos. “Las expediciones militares, las navegaciones de
cabotaje, el comercio legal o ilegal y otras exploraciones, permiten afirmar el
poder en el espacio interinsular. La apropiación marítima constituye una forma
de organizar administrativamente las colonias y de llevar a cabo el poder
económico y político de la Corona sobre las mismas. El maritorio como espacio
costero-marino comprende conceptualmente estas formas de posesión y rebasa
la noción geográfica de archipiélago, abarcando el espacio que une las islas a
través de aquello mismo que las separa, el mar”2 Como puede suponerse, la
categoría es deudora de la obra de Malinownsky Los argonautas del Pacífico
Occidental y su mirada de las comunidades del mar de Kula3, quien enseña que
las poblaciones isleñas tienen una inveterada tradición de expertos navegantes
como se aprecia también en el archipiélago filipino. Las expediciones entre las
islas y las alianzas con líderes nativos generan negociaciones permanentes. El
esfuerzo por la adaptación de la administración colonial española a la
complejidad filipina deja sin explicación cómo unidades insulares como las Islas
de los Ladrones luego llamadas Marianas, no hicieron parte de los mapas

Algunos eventos motivaron las acciones de Valdés Tamón, en especial la
larguísima rivalidad hispano holandesa que estimuló el ejercicio
cartográfico en el mar filipino. Un siglo antes de la llegada del gobernador,
con la conformación de las primeras compañías comerciales, se había
avivado el sueño de la expansión neerlandesa plasmado en los
mapas que mostraban un extenso continente llamado Nueva Holanda
sobre la actual Australia. Esto se aprecia en el mapa del pirata William
Dampier titulado New Voyage to New Holland de 1699 y en relatos de otros
piratas como Woodes Rogers y Van Noort. Siguiendo estas aspiraciones, se
fundó la base naval holandesa de Batavia, al Norte de Java. La temprana
idea de los holandeses de sacar de Manila a los españoles se había
convertido en un fallido ataque a la ciudad en 1600 y sólo hasta 1610
España logró repelerlos.
Estas confrontaciones tendrían un efecto a largo plazo pues más de un
siglo después Valdés mapas que mostraban un extenso Tamón, tuvo que
emprender un plan de reforzamiento de fuertes dentro de las medidas de
defensa; de la misma manera envió una flota desde Zamboanga para
reconocer las costas de Mindanao, ente muchas acciones, y en 1734
apresó el barco Langerak y tres navíos holandeses que entraron en
Manila. El desplazamiento entre las islas fue para él, una estrategia
relativamente exitosa y como parte de ésta, enviaba a las islas escuadras
de galeras y buscaba acuerdos con los distintos sultanes. Luego del
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bloqueo holandés a Manila en 1735, escribió una carta al Rey
denunciando el estado de indefensión de las Filipinas, el escaso pie de
fuerza y el deficiente armamento. En la Carta Hydrographica se evidencia
la tensión geográfica que implicaba el sostenimiento del centro político en
Manila al Norte y la necesidad de un efectivo control territorial en centro
y en el Sur (Ver mapa 2). De otra parte, la idea de movilidad obedece a lo
que Ángel del Barrio denuncia acerca del conocimiento de los piratas de
las islas: “Las fuentes nos dicen que los piratas actuaban en todo
momento con mucha «picaresca», para desconcertar a los españoles”5.

1744 (Ver mapa 3 y 4). El conocimiento de la navegación de cabotaje
entre las islas que adquirió el jesuita en su labor evangelista, fue una de
las causas del encargo del mapa. La otra, muy seguramente, el
conocimiento del proceso adelantado por su Orden religiosa, que le
mereció ser el autor de la Historia de la Provincia de Filipinas de la Compañía
de Jesús publicada en 1749, casi al tiempo con la copia del mapa
encargado por Valdés. La experiencia personal y los testimonios de los
frailes que lo antecedieron narrados por Murillo dejan apreciar el
conocimiento de la navegación entre las islas; y provee la ubicación
geográfica del teatro de los sucesos y puntos clave del archipiélago. De
otra parte, relata el proceso que conduce a los tratados de paz, cuestión
que le da pie para plasmar valiosa información etnográfica: muestra como

Valdés Tamón encargó al sacerdote Jesuita Pedro Murillo y Velarde la
elaboración de la Carta Hydrographica y Chorographica de las Yslas Filipinas.
En estos años también se grabaron mapas del archipiélago que destacan
el puerto de Cavite y los derroteros para los Galeones con la batimetría y
la morfología de zonas como la embocadura de San Bernardina. La Carta
Hydrographica reconocida por la rica decoración fue publicada en 1732.
Una copia, hecha por el propio Murillo apareció, ya sin decoración en
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el adaptar la diversidad de la población al régimen de administración
colonial supuso un desafío a la Corona española que la condujo a medidas
que fueron desde campañas de poblamiento hasta la celebración
permanente de acuerdos comerciales y militares.

Herman Moll o Francisco Díaz Romero de 1727. No se descarta que el
vacío de las Marianas se haya motivado en asuntos de estética o un
exceso de prudencia, ya no de sigilo cartográfico, dadas las delicadas
condiciones que ponían en tela de juicio el afianzamiento territorial
español. Ahora bien, resulta casi imposible que las Marianas no fueran
visibles para Murillo quien en su obra dedica varios apartados a
naufragios en la ruta hacia éstas. La obra contiene también el relato de
una aventura de algunos frailes que viajaron a dichas islas con ánimo de
iniciar la evangelización y se perdieron en el mar rumbo a las Marianas,
evento que permite al autor detenerse en la descripción de las difíciles
condiciones para la navegación.

La estrategia en el maritorio filipino era insuficiente y en parte la suplía la
presencia de los frailes que se adentraban más allá de las costas insulares.
Valdés inició una campaña colonizadora hacia el interior en zonas en donde
no se había interactuado con la población nativa haciendo tratos con los
nativos de las islas del centro y del sur. También estableció nexos con los
poderes locales en la lógica que el historiador Jonh Phelan denomina la
Hispanización de las islas consistente en acercarse a los barangayes,
particulares y efectivas unidades administrativas de origen prehispánico.

La ponencia enlaza los sucesos anteriores a otro mapa anexo por un clérigo
a una de las Cartas edificantes, y curiosas, escritas de la compañía de Jesús, obra
del fraile Bartolomé Alcázar, que exhibe las islas Marianas. Reforzando el
crédito de Murillo, Alcázar devela que el Mapa fue formado de un modo
‘extraño’, el modo en que suelen crear con señas los mapas los nativos:
Los mismos Isleños lo trazaron de la manera que aquí diré. Se
pidió a los huéspedes más hábiles, que sobre una mesa pusiesen en
orden, y como están colocadas sus Islas, una piedrecitas lo mejor
que pudiesen; según el número, extensión, nombre, y distancia de
las islas lo hicieron así, y conforme al plan que trazaron, hice
grabar el mapa, sin salir por fiador de su exactitud...6
En 1744 Pedro Murillo y Velarde dio a conocer la segunda edición de su
Carta Corográfica de las Ylsas Filipinas. Este mapa monumental, en el
esplendor técnico e iconográfico que representa la etapa ilustrada a la que
pertenece y la complejidad maritorial de la que proviene –a pesar de no
contener las islas a las cuales el interior de la obra dedicaba extensos
pasajes–, se usó cinco años después como ilustración y anexo a la Historia
de la Provincia de las Filipinas de la Compañía de Jesús, actualmente uno de los
documentos capitales de la historia del periodo colonial hispano filipino.

No deja de llamar la atención en el mapa de Murillo la ausencia de las
Islas Marianas, más aún si se compara con mapas anteriores como los de
Antonio de Herrera de 1601, o contemporáneos suyos como los de
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Notas

Pinturas a duas mãos:
cartografias híbridas dos
litorais chineses (XVI-XIX)

1

Los primeros mapas portugueses que ilustran la situación del archipiélago
filipino fueron por lo general transoceánicos. Esta etapa cartográfica culmina
cuando lo hacen las primeras exploraciones al Pacífico. En una segunda etapa,
aparece la problemática del asentamiento, proceso que aún para el siglo XVII
tuvo relación con la expansión de las comunidades religiosas y las urgencias
planteadas para la seguridad y la defensa de las islas. La tercera etapa comprende
la gestión de los gobernadores especialmente los que corresponden al periodo de
las Reformas Borbónicas.

Francisco Roque de Oliveira

2

Al respecto señala Gilbert Buti que “la navegación de cabotaje hace parecer al
mar una extensión o prolongación de la tierra, validando la idea original de
Fernand Braudel”. Ver definición de maritorio y cita de Buti en Fuentes, Nara.,
La marea lleva consigo sus propias olas (Instituto Colombiano de Antropología en
Historia de Colombia Icanh, noviembre del 2009).
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Leitores de mapas: dois séculos de história da cartografia em Portugal (2012) e
Cartógrafos para toda a Terra. Produção e circulação do saber cartográfico iberoamericano: agentes e contextos (e-book, 2015). (f.oliveira@campus.ul.pt)

Malinowski, Bronislaw, Los argonautas del Pacífico Occidental comercio y aventura
entre los indígenas de la Nueva Guinea melanésica, Editorial Península.
3

Cfr “Colonialismo y santidad en las islas marianas: los soldados de Gedeón
(1676-1690)”, Alexandre Coello, Revista de Historia Hispania, 2010, vol. lxx, núm. 234.
4

5

Las Ordenanzas para el Gobernador de Zamboanga, dadas en Manila el 29 de marzo
de 1738, advierten de las condiciones en que debían salir las embarcaciones hacia
Manila. Embajadores joloanos llegaron a Manila a comienzos de 1737 y firmaron
con Valdés Tamón un tratado de paz.
6

Cartas edificantes y curiosas de algunos misioneros jesuitas del siglo XVIII travesías,
itinerarios, testimonios, Jesuitas, Ed. Universidad Ibeoramericana, Madrid, 2008.

Resumo: É comummente reconhecido que a cartografia portuguesa
desempenhou um papel pioneiro na representação da Ásia no início da Idade
Moderna. Esta asserção é particularmente válida para os mapas dos espaços
marítimos asiáticos, confirmando a circunstância de Portugal ter
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desempenhado, em simultâneo, um papel pioneiro na exploração sistemática
desta parte do mundo e contribuído de forma decisiva para a percepção
global da sua complexa geografia. No entanto, uma evidência não menos
significativa resulta do facto de alguns dos mapas mais relevantes de matriz
portuguesa exibirem uma síntese de modelos europeus e asiáticos de
representação. A cartografia dos litorais da China constitui um caso
paradigmático desta situação uma vez que podemos identificar uma série
contínua de exemplares, do início do séc. XVI ao início do séc. XIX,
cobrindo escalas de representação muito diversas – planos urbanos, cartas
provinciais e até extensos perfis costeiros. Ilustraremos esta prática visual de
claro perfil intercultural apresentando uma amostra de mapas
presumivelmente desenhados em Malaca, em Macau e noutras partes da
China. Esta apresentação será acompanhada pela referência genérica aos
contextos políticos que estiveram na génese destes mapas.

(Guangzhou), integrados no designado Livro de Francisco Rodrigues (ca.
1513); o mapa parcial da província chinesa de Guangdong que sustentou
um mirífico projecto de conquista da China sugerido a partir de Macau, em
1646, pelo arbitrista português Jorge Pinto de Azevedo; alguns dos mapas
chineses que, entre o último quartel do séc. XVII e as primeiras décadas do
séc. XIX, recriaram a planta da cidade de Macau preparada por Pedro
Barreto de Resende, em 1635.
Enquanto os esboços cartográficos de Rodrigues deverão ter sido traçados
em Malaca, o mapa associado a Pinto de Azevedo deverá ter sido pintado
em Macau e os mapas e as pinturas que seleccionámos por reproduzirem a
planta de Macau originalmente desenhada em Goa por Resende foram
elaborados – ou pelo menos retocados – em Macau, Cantão, Pequim
(Beijing) ou em outras partes da China. Esta ampla geografia confirma a
extensão das redes de recolha, de tratamento e de circulação da informação
cartográfica do império português, tal como do burocratizado império dos
Habsburgo que, entre 1580 e 1640, alargou o âmbito de transmissão destes
materiais e trouxe consigo uma razão cartográfica até certo ponto distinta
da portuguesa. No caso dos desenhos produzidos na China por mãos
chinesas, demonstra-se, por acréscimo, que a circulação dos respectivos
protótipos ocorreu independentemente da fronteira estabelecida entre o
império Qing e a área de influência ibérica no Mar da China Meridional.

Palavras-chave: Mapas; China; Portugal; Cartografia híbrida; Idade Moderna

Introdução
Tal como sucedeu com muitos outros espaços do Mundo Antigo, foi em
boa parte sustentada na cartografia portuguesa – ou de matriz portuguesa
– que a Europa da Idade Moderna construiu uma representação da
China que revogou as concepções ptolomaicas e outras heranças tão
perenes como a de Marco Polo. Para o código simples do saber positivo,
trata-se de um típico exemplo de construção do conhecimento geográfico,
é certo que não exactamente linear, mas ainda assim com reflexos
consistentes numa série muito extensa de mapas, por via dos quais ainda
hoje podemos acompanhar o prolongado processo de cerca de um século
durante o qual os litorais chineses acabaram delineados para a
curiosidade dos Europeus.

A generalidade das espécies cartográficas e iconográficas seleccionadas
testemunham uma prática em que se encontram e fundem modos europeus
e asiáticos de conceber e fixar o espaço. Isso tanto tende a suceder porque
os cartógrafos se encontravam radicados entre duas culturas, mercê da sua
condição luso-asiática – designadamente, luso-chinesa –, como porque
quem desenha o mapa adaptou à sua própria cultura cartográfica um
desenho produzido num contexto cultural diferente do seu: ou porque
recorreu a um protótipo oriental e sobrepôs-lhe legendas e signos
convencionais próprios da arte ocidental de fazer mapas; ou porque
executou o exercício inverso, naqueles casos em que se tratou de recriar na
China desenhos saídos de uma matriz ocidental de representação. Aqui
reside a principal originalidade dos documentos que seleccionámos.

Escolhemos ilustrar esta aventura visual com um mapa individual e duas
séries relativamente homogéneas de mapas e desenhos. Seguindo a ordem
cronológica de elaboração dos diversos originais, a nossa selecção
compreende: os esboços dos litorais chineses, incluindo a cidade de Cantão
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Tal é manifestamente o caso dos cinco referidos esboços do atlas de
Francisco Rodrigues representado os litorais chineses, os quais
constituem uma das parcelas mais valiosas desta obra. Reproduzem
informação geográfica sobre um extenso espaço asiático que ainda não
tinha sido reconhecido pela navegação portuguesa, mas que constituía
uma prioridade para a política manuelina na Ásia uma vez consumada a
conquista de Malaca, em 1511. Esta série de esboços, correspondente aos
fólios 38 a 42 do Livro de Rodrigues, cobre um conjunto de segmentos das
costas compreendidas entre o golfo de Tonquim e a latitude da Coreia,
abrangendo também a Formosa e eventualmente o Japão. Trata-se de
uma sequência de cartas muito descontínua, que deixa por desenhar
extensos segmentos intermédios dos litorais chineses e das suas periferias
mais imediatas. Apresenta também escalas de representação muito
distintas entre si. Manifestamente, este conjunto de esboços dos litorais
chineses surge como ilustração do referido roteiro Camynho da Chyna.

O litoral da China por Francisco Rodrigues
O chamado Livro de Francisco Rodrigues constitui um dos mais importantes
documentos cartográficos portugueses das primeiras décadas do séc. XVI.
Reúne um conjunto muito heterogéneo de materiais, entre os quais se
encontram 26 cartas geográficas e uma série de 69 folhas preenchidas com
desenhos panorâmicos que representam os litorais norte da correnteza de
ilhas compreendidas entre Alor e Java ocidental. Integra ainda diversos
elementos próprios de um livro de marinharia, como regimentos, tábuas
solares e três breves roteiros: dois roteiros do mar Vermelho e um roteiro
dito Camynho da Chyna, com a rota de Malaca ao rio de Cantão. Este último,
terá provavelmente sido copiado em Malaca de um original malaio e é,
tanto quanto se conhece, o mais antigo roteiro para a navegação entre
Malaca e a China escrito numa língua europeia moderna. O único
exemplar conhecido do Livro de Rodrigues – um manuscrito aparentemente
autógrafo – está guardado na Bibliothèque de l'Assemblée nationale, em
Paris, ocupando os primeiros 116 fólios de um códice que integra também o
mais completo manuscrito conhecido da importante Suma Oriental que trata
do mar Roxo até aos chins de Tomé Pires (1512-1515).

O terceiro esboço cartográfico desta série parece constituir o eixo
nevrálgico de toda esta sequência do Livro de Rodrigues, sendo composto a
uma escala maior do que qualquer dos restantes (fol. 40) (Figura 1). O
desenho está organizado em função do esquema que apresenta a «çidade da
china», certamente correspondente a Cantão (Guangzhou), e o respectivo
acesso fluvial, identificado pela legenda: «per este Rio açima llevam a
mercadoria em Paraos pequenos a propria çidade da China». Diante do trecho de
costa que representará o estuário rio do Oeste (Xijiang) e do rio das
Pérolas (Zhujiang), figuram diversas ilhas, uma das quais identificada
como aquela onde ancoravam os juncos que se dirigiam para a China: a
«ilha da Veniaga» ou Tamão das posteriores fontes portuguesas,
correspondendo presumivelmente à ilha de Lintin (Nei Lingding)
(Cortesão, 1978: 464-466, 646; Gelpke, 1995: 90; Loureiro, 2000: 141-145;
Oliveira, 2003: 414-446; Jin & Wu, 2007: 57-93; Garcia, 2008: 100-106).

À data em que elaborou esta colectânea, entre 1511 e 1515, Rodrigues era
um jovem piloto e cartógrafo da confiança de Afonso de Albuquerque,
governador da Índia em nome do rei de Portugal entre 1508 e 1515
(Cortesão, 1978: 81-91). Esta circunstância dita o facto de as 26 cartas
geográficas inseridas no seu Livro traduzirem as ambições geopolíticas da
Corte de D. Manuel no início do séc. XVI, designadamente no que
respeita à afirmação da presença portuguesa na Ásia, incluindo a China
(Loureiro, 2000: 117-139; Oliveira, 2003: 65-71, 130-140). Assim, este
atlas integra 3 cartas com os perfis costeiros situados entre a entrada do
mar Vermelho e o estreito de Malaca, 6 cartas com os perfis costeiros do
golfo de Bengala e das ilhas situadas entre Samatra e as Molucas e,
finalmente, 5 esboços cartográficos com os perfis costeiros situados entre
Malaca e o norte da China.

Pormenor particularmente sintomático do hibridismo cartográfico oferecido
por este atlas encontramo-lo nas formas de representação de alguns espaços
urbanos incluídos nesta série de esboços das costas da China, mas não só. De
facto, tanto na carta que inclui o desenho da costa da Cochinchina (fol. 38),

Para a composição destas duas últimas séries de cartas, detecta-se que
Rodrigues utilizou protótipos asiáticos de forma mais ou menos extensa.

191

Figura 1. Mapa de Cantão (Guangzhou), in
Livro Francisco Rodrigues [ca. 1513]
(Bibliothèque de l’Assemblée Nationale, Paris)

como na referida carta correspondente
ao litoral do Guangdong (fol. 40), a
sinalização de cidades é realizada de
acordo com as convenções próprias da
cartografia chinesa tradicional, na
forma estilizada de um quadrado ou
duplo quadrado. Este procedimento
repete-se na carta correspondente ao
golfo de Bengala, sobre o delta do
Ganges (fol. 33). Vale acrescentar que
em todos estes casos a rigidez
esquemática da representação urbana
chinesa é atenuada pela curiosa
sobreposição de desenhos (às vezes
apenas esboçados) de habitações e
árvores cujas formas são directamente
emprestadas do tipo de representações
correspondentes que aparecem nos
perfis panorâmicos da Insulíndia
incluídos no Livro de Rodrigues.

O delta do rio das Pérolas decalcado
por Pinto de Azevedo
A Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, guarda
o único exemplar conhecido de um
manuscrito intitulado Aduertencias de muita
importância ha magestosa coroa del Rey Nosso
Senhor Dom João 4º do nome (…) por Jorge
Pinto d’Azeuedo, morador na China em Março
de 1646. Depois de caracterizar a situação
portuguesa no Oriente, o seu autor
propõe soluções para superar a crise em
que esta vivia mergulhada, a mais
emblemática das quais consistia na
transferência da capital do Estado da
Índia de Goa para Ceilão. Trata-se de um
clássico exemplo da chamada literatura de
alvitres, género cultivado desde finais do
séc. XVI e que floresceu nos meios
ultramarinos neste tempo em que a
presença lusa na Ásia se via ameaçada
pelas concorrências inglesa e holandesa
(Magalhães, 1998: 20).

Trata-se de um artifício ingénuo, mas
eficaz: graças a ele, a qualidade
eminentemente simbólica do desenho
de cidades que constitui uma
característica dos mapas chineses é
descodificada com auxílio de um
conjunto de figuras logo reconhecíveis
para um olhar ocidental. Tudo isto
reforça a ideia de uma composição
muito heterogénea, que aproveita
espécimes cartográficos de natureza
distinta, alguns dos quais
indubitavelmente conforme a matriz
chinesa de representação.

O último terço do memorial de Jorge
Pinto de Azevedo é preenchido com uma
Aduertencia ceparada sobre Macao, centrada
na promoção das vantagens do comércio
com a China e das suas potencialidades
para a viabilização económica do Estado
Português da Índia. Para concretizar este
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desiderato, Azevedo chega a defender uma ambiciosa acção militar
portuguesa que resulte no controlo da cidade de Cantão, da província de
Guangdong e da própria China (Matos, 1996: 451-459, 513-545; Flores,
2001: 255-256; Alves, 2007: 72-73, 89-91). Trata-se de um projeto de
conquista que tem claros pontos de contacto com toda uma série de
propostas semelhantes para o domínio da China e de outras áreas da Ásia
oriental delineadas entre o final da década de 1560 e os primeiros anos de
1600, primeiro nas Filipinas, mas depois também em Malaca, em Macau e
na Península Ibérica, indistintamente por autoridades militares, civis e
religiosas, espanholas e portuguesas (Oliveira, 2003: 207-225).

O mesmo acontece com a figuração da cidade de Anção (Xiangshan),
também em forma de quadrado, que surge perto do centro do mapa, no
extremo noroeste da ilha do mesmo nome. Curiosamente, quer num caso
quer no outro, a geometria própria da representação urbana chinesa é
atenuada pela sobreposição de desenhos padronizados de casas ou
edifícios de fachadas brancas, portas e janelas negras, e telhados
vermelhos – de resto, em tudo semelhantes àqueles que ilustram os
diversos povoados da região. Tal como também sucede com a marcação
das áreas agricultadas e de alguns pormenores de vegetação, cujo traço é
português ou europeu, estamos em presença do mesmo tipo de solução

Para facilitar a leitura do seu plano de conquista, Jorge
de Azevedo intercala um belo desenho aguarelado do
Guangdong, que representa o litoral compreendido
entre Hainão e Lantau, e o território continental entre
Macau e Cantão, por onde corre o delta dos rios do
Oeste e das Pérolas (Figura 2). O mapa não está
assinado, assim como em nenhuma passagem da
Aduertencia sobre Macao Azevedo reconhece ser o autor
desta peça cartográfica. Com toda a evidência,
corresponde a uma adaptação de um mapa chinês
mais amplo. É muito provável que o protótipo
utilizado correspondesse a uma carta geral da
província, a qual teria Cantão no centro do desenho,
como era norma na cartografia oficial chinesa a esta
escala (Smith, 1996: 5-6). A influência dos modelos
próprios da cartografia tradicional chinesa é desde
logo visível na dupla muralha quadrangular de
Cantão, que aparece parcialmente representada no
canto superior direito.

Figura 2: Delta do Rio das Pérolas, com Cantão
(Guangzhou) e Macau, por Jorge Pinto de Azevedo
(?) [ca. 1646] (Biblioteca da Ajuda, Lisboa)
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cartográfica hibrida que encontrámos em três dos esboços da Ásia
oriental, do sueste e do sul do referido Livro de Francisco Rodrigues, onde
surgem representadas cidades em forma de rectângulo, de quadrado ou
de duplo quadrado, uma das quais deverá ser Cantão.

haviam gerado o original português, tendo mesmo sido adaptada de
acordo com os cânones próprios da prática cartográfica chinesa. Alguns
dos primeiros casos conhecidos correspondem a duas pinturas de Macau
hoje à guarda do Arquivo Histórico Nacional N.º 1 da China, em Pequim,
que incluem legendas em manchu sobrepostas a cada um dos desenhos
originais. A primeira é um desenho de ca. 1679-1682 (intervalo que se
ajusta ao tempo da missão diplomática que o cidadão de Macau Bento
Pereira Sarmento de Faria conduziu a Pequim, em nome dos interesses
da sua cidade, em 1678), enquanto sobre a segunda apenas se sabe que
terá sido elaborada nos primeiros tempos da dinastia Qing. Acrescente-se
estar documentado que a delegação conduzida por Faria levava como
presente uma pintura representando Macau, a qual tinha sido executada
por um pintor macaense pelo preço de dois pardaus. Qualquer das duas
representações está muito próxima do desenho original de Resende,
sendo de assinalar na primeira destes imagens a inscrição de nove
grandes legendas em manchu, manifestamente acrescentadas ao desenho
e que reúnem sobretudo informações de carácter militar relacionadas com
as principais baterias e fortalezas desse enclave português na China
(Oliveira, 2006: n. 20).

Usos chineses da planta de Macau de Barreto de Resende
Uma planta da cidade de Macau integra todas as versões conhecidas do
célebre Livro das plantas de todas as fortalezas, cidades e povoaçoens do Estado da
India Oriental que o cronista e guarda-mor da Torre do Tombo da Índia,
António Bocarro, assinou em 1635. Tendo Bocarro sido apenas o autor dos
textos desse Livro, as correspondentes ilustrações – totalizando mais de
meia centena de vistas e plantas – foram desenhadas ou compiladas por
Pedro Barreto de Resende, secretário do vice-rei da Índia Portuguesa D.
Miguel de Noronha (Boxer, 1942: 21-22; Cortesão & Mota, 1962: 64-65;
Dias, 2005: 10-12). O Livro de Bocarro foi realizado por encargo do rei
Filipe III de Portugal, e surgiu na mesma altura em que o ministério do
conde-duque de Olivares impulsionou a preparação de uma série de obras
cartográficas de claro perfil estratégico e militar sobre as possessões
ibéricas na Europa, no Atlântico, em África, nas Américas e na Ásia.

A atestar a popularidade do modelo genérico de Barreto de Resende,
temos o mapa de Macau que faz parte da Guangdong Tongzhi (Monografia
Geral da Província de Cantão, 1731), objecto cartográfico de elaboração
chinesa. Mais: a sua influência na cartografia chinesa posterior foi de tal
ordem que o mesmo traçado de 1731 – onde é patente um claro
hibridismo sino-português ou sino-europeu – voltará a ser escolhido para
representar Macau num compêndio geográfico e histórico Aomen Jilüe
(Breve Monografia de Macau) de Yin Guangren e Zhang Rulin (1.ª ed.
1751) (Oliveira & Jin, 2006: 143; Jin, 2009: X-XIV). O mesmo
acontecerá na edição actualizada da Guangdong Tongzhi publicada em 1822
e devida ao vice-rei dos Dois Guangs Ruan Yuan. Neste último caso,
acrescentou-se a representação de Qianshan (Casa Branca), a pequena
cidade onde residia um dos mandarins que detinha jurisdição no
território de Macau. Tal surge de acordo com a forma convencional das
cartas chinesas, quer dizer, como uma fortaleza circular, com as entradas

A planta de Macau originalmente desenhada por Barreto de Resende em
1635 partilha a generalidade das características iconográficas que concedem
unidade ao extenso conjunto das representações reunidas por Bocarro e
pelo próprio Resende nas obras que compilaram. Nesta vista «à voo de
pássaro» da península macaense é sublinhada a preocupação com o aparato
militar que sustenta a defesa da cidade e cuja construção, iniciada na
sequência dos ataques holandeses de 1601-1622, seria concluída em 1638.
Esta planta será amplamente reproduzida na cartografia europeia a partir
do momento em que os impressores Hans-Theodor e Hans-Israel de Bry
a incluiram no vol. 8 da edição alemã das suas Petits Voyages (Frankfurtam-Main, 1606) (Oliveira & Jin, 2006: 149-154; Oliveira, 2006; Oliveira,
2009: 36-39). Paralelamente, está comprovado que a mesma planta
circulou na China, onde serviu propósitos bem diferentes daqueles que
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assinaladas por grandes pórticos e o interior preenchido por legendas e
um conjunto mínimo de edifícios, mas de proporções propositadamente
exageradas. Como resultado de tudo isto, duas tradições cartográficas
distintas fundiram-se uma vez mais num mesmo mapa.

permeáveis aos princípios estéticos da pintura e da poesia. Ora, não
apenas encontrámos situações em que os mapas portugueses decalcam
traços e outros dados procedentes de fontes cartográficas da Ásia
oriental e até da Ásia do sueste, como o mecanismo de transmissão se
inverte em absoluto naquele casos em que se sobrepõem num mesmo
mapa chinês os dois modelos de representação: o chinês propriamente
dito e o português/ocidental. Chegados aqui, o desafio será agora
avaliar com maior rigor quais as condições que propiciaram esta
plástica, designadamente perceber se ela foi excepcional ou, ao invés, se
foi mais comum do que à partida podemos supor que tenha sido.

No capítulo da cartografia chinesa manuscrita, cumpre deixar uma nota
relativa a um mapa do início do século XIX que representa o sul da ilha de
Xiangshan, de novo segundo uma perspectiva tomada de oeste. Além de
Macau, também abrange o perímetro de Qianshan, este desenhado outra
vez de acordo com os padrões de figuração chineses (Oliveira & Jin, 2006:
144-145). Este mapa foi concebido para ser anexado a um memorial ao
Trono apresentado pelo vice-rei de Cantão, Wu Xiongguang, em 1808, na
circunstância em que uma força expedicionária britânica, comandada pelo
almirante Drury, ocupou temporariamente o entreposto português. Nesta
imagem urbana de Macau, torna a impressionar a semelhança oferecida em
relação ao longínquo arquétipo de Resende.

A este respeito, o que a pequena amostra de mapas que tratámos parece
indicar é que existe uma correspondência estreita entre estes exercícios
de cartografia híbrida e circunstâncias de particular urgência na obtenção
de mapas sobre as áreas cobertas pelas representações (Cf. Gruzinski,
1987: 49-50). Assim, o recurso a protótipos e a padrões de representação
próprios de um universo cultural diferente não esteve circunscrito a um
período específico, designadamente à fase inicial da presença portuguesa
na Ásia. Ao invés, a importação e uso explícito de tais protótipos
reaparece-nos ao longo de todo o período analisado, funcionando como
um expediente natural sempre que as circunstâncias – portuguesas,
macaenses ou chinesas – o reclamam. Merece também ser sublinhado o
seguinte facto: enquanto do lado português o uso de formas cartográficas
não ocidentais parece ter transitado de cartógrafos profissionais para
cartógrafos amadores, desprovidos das mais elementares técnicas de
representação (Rodrigues vs. Pinto de Azevedo), do lado chinês o
exercício simétrico não só tende a surgir muito mais tarde, como acabou
por ser executado indistintamente por agentes das administrações
provincial e central. A este propósito, deve sublinhar-se que quer as
autoridades cantonenses, quer a Corte de Pequim acabaram a dada altura
por recorrer à cartografia europeia do território de Macau de modo a
visualizarem os problemas específicos dessa fronteira do império. Perfeita
ironia da História: um mapa de uma cidade como Macau acabou por
servir todas as partes virtualmente interessadas no seu controle,
ibéricos e chineses, entre outros.

Síntese
Duas ideias principais decorrem da apresentação dos casos seleccionados. A
primeira interpela-nos a respeito das influências recíprocas que, apesar de
tudo, culturas cartográficas maduras e essencialmente auto-suficientes como
a portuguesa e a chinesa conseguiram realizar entre si. O segundo aspecto
prende-se com a universalidade dos usos pragmáticos da cartografia.
Quanto ao primeiro aspecto mencionado, pouco haverá a acrescentar à
eloquência dos exemplos propriamente ditos. Nos casos associados aos
nomes de Francisco Rodrigues, Pedro Barreto de Resende e Jorge
Pinto de Azevedo detectámos importantes sinais de intercâmbio entre
distintas tradições na arte de fazer mapas. Esta circunstância é tanto
mais notável sabendo nós das diferenças que existem entre a
preocupação com a precisão espacial das representações que é timbre
da cartografia europeia da Idade Moderna e, por outro lado, os códigos
próprios da cartografia tradicional chinesa, simultaneamente menos
preocupados com o rigor geométrico das representações e mais
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Uma nota apenas a propósito da dita universalidade da prática
cartográfica. Há todo um mar de diferenças entre o realismo ingénuo da
planta de Macau de Barreto de Resende copiada por artesãos e
gravadores chineses, a síntese de fontes presumivelmente malaio-sinojavanesas com que Rodrigues fixou o primeiro retrato ocidental moderno
de parte dos litorais chineses e, finalmente, o esboço do Guangdong que
Pinto de Azevedo, mais de um século depois, utilizou para convencer o
rei de Portugal e o vice-rei da Índia da bondade da sua aventura militar
na China. Porém, por sobre todas as diferenças e contrastes que estas
cartas geográficas e desenhos exibem, os mesmos relembram-nos que o
sentido instrumental do mapa, objecto de apropriação de territórios por
excelência, é o nervo comum a todo o exercício cartográfico, europeu ou
outro (Brendecke, 2012: 123-146). Como dizia Dom Quixote, «los
cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por
todo el mundo mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío,
hambre ni sed». No nosso caso, o mundo era a China – ou uma parcela
mais ou menos ínfima dela. Estes mapas e desenhos comprovam que
podia ser descortinada com igual sossego pelos cortesãos de Lisboa, de
Goa, de Madrid ou de Pequim.
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Resumen: “Nadie podrá ser corógrafo si no sabe dibujar o pintar”, afirma
Girolamo Ruscelli en 1561 en su comentario a la Geografía de Ptolomeo. ¿Cómo
entender esta relación entre la creación artística y la descripción regional de la
Tierra? ¿En qué medida el saber de las artes del dibujo –o artes del diseño, como
diría Giorgio Vasari– hacen visibles e inteligibles las representaciones
cartográficas? A través del caso de Joris Hoefnagel (1542-1601), se procurará
esclarecer el estatus artístico y reflexivo de la corografía en la cultura geográfica
del Renacimiento. Comerciante, viajero, poeta erudito, dibujante y pintor de la
corte de Rodolfo II entre 1580 y 1600, Hoefnagel participó activamente en el
atlas regional de Georg Braun, el Civitates Orbis Terrarum (1572-1617) y, en
paralelo, en el Theatrum de Ortelius. El análisis se centrará en la serie de paisajes
cartográficos que surgieron de la estancia de Hoefnagel en las principales
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ciudades de España (1563-1567) y del viaje por Italia con su amigo Abraham
Ortelius en el invierno de 1577; se abordarán temáticas comunes al arte y a la
cartografía tales como la mimesis, la tensión entre la descripción cualitativa y la
descripción cuantitativa y la inscripción de la experiencia y de las meditaciones al
interior de los dispositivos cartográficos.

en artista de la corte. Hoefnagel aceptó pero, antes de comenzar con el
oficio, se permitió continuar el viaje con Ortelius ya con la sola finalidad
de aprender, caminar, observar y dibujar en las rutas italianas (Van
Mander, 2001, II, 63)2. En este viaje Hoefnagel preparó la serie de
dibujos que más tarde se convertirían en grabados utilizados en las vistas
de paisajes y ciudades de Italia, publicadas en el tercer volumen del
Civitates Orbis Terrarum de George Braun (Braun, 1572-1617). Es así,
entonces, como a sus 35 años Hoefnagel decidió seguir su genius, su
vocación inventiva, ejerciendo su trabajo en las principales cortes del
mundo germánico. Entre Múnich, Frankfort, Innsbruck, Praga y Viena,
Hoefnagel fue conocido como dibujante de animales, plantas y
naturalezas muertas; celebrado en el proyecto de Braun como corógrafo;
reputado por su invención de emblemas, ilustración de manuscritos,
miniaturas y colaboración en las Wunderkammern de Fernando II, conde
de Tirol y del emperador Rodolfo II en Praga3. Para Van Mander (2001,
61), este giro en la vida de Hoefnagel confirma la idea humanista según la
cual el arte es una garantía contra la miseria y es el mejor aliado en las
vicisitudes de la fortuna.

Palabras clave: Joris Hoefnagel; corografía; artes del diseño;
Renacimiento; emblemas.

En su célebre Schilderboek (1604), Karel Van Mander dedica una larga
sección a los artistas flamencos que huyeron del ambiente de intolerancia
religiosa vivida en los Países Bajos Españoles entre 1560 y 1580. Dentro
del grupo de artistas que buscaron la vía hacia el sur (las cortes de
Baviera, Viena, Praga y la ruta hacia Italia) se encuentra “Joris
Hoefnagel de Amberes, pintor y poeta” (Van Mander, 2001, II, 61-66)1.
Joris Hoefnagel vivió bajo el signo de la movilidad y el aprendizaje. A sus
diecinueve años emprendió un viaje de formación por Francia, España e
Inglaterra: entre 1561 y 1570, Hoefnagel realizó una peregrinación en la
que se ejercitó como comerciante, dibujante y curioso humanista (Nuti,
1998). De regreso a su ciudad natal, y gracias a su experiencia y su
habilidad para el dibujo, este “pictor doctus” y autodidacta (VigneauWilberg, 1997) frecuentó el círculo ilustrado de los familistas con quienes
se asoció y colaboró activamente en las empresas editoriales de
descripción geográfica y corográfica como fueron, a saber, el Theatrum
Orbis Terrarum de Abraham Ortelius y el Civitates Orbis Terrarum de Georg
Braun y Franz Hogenberg (Mangani, 1998). En 1576, después del sitio
perpetrado por la soldadesca española a la ciudad de Amberes, “La Furia
Española”, la familia Hoefnagel, dedicada al comercio de piedras
preciosas y de productos exóticos, fue saqueada y dejada en bancarrota.
Hoefnagel se vio entonces obligado a buscar mejor suerte en la ruta hacia
Venecia. Este aciago suceso significó para Hoefnagel el inicio de una vida
como artista. En la ruta hacia Italia, y en compañía de su amigo Abraham
Ortelius, Hoefnagel entró en contacto con el duque Alberto V quien,
cautivado por sus dibujos, le propuso su protección para que se convierta

En las últimas décadas, la figura de Joris Hoefnagel ha recibido un
interés creciente en los estudios de la historia de la geografía (Kagan,
1998) pues se trata de un caso de estudio que permite reflexionar en
torno a la relación entre cartografía, descripción geográfica y artes del
diseño (dibujo-pintura, escultura y arquitectura) durante el siglo XVI4. En
este breve texto nos contentaremos con enumerar algunos elementos que
subrayan un aspecto poco referido en los estudios: cómo la relación entre
el arte y la cartografía le permitió a Joris Hoefnagel dar lugar a unas
series de paisajes emblemáticos en los que se inscriben, además de
descripciones de lugares, auténticas meditaciones geográficas5.
La mayor parte de los paisajes que Joris Hoefnagel produjo para el
Civitates de Georg Braun (ante todo en los volúmenes 1, 3 y 5) fue
consagrada a ciudades de España y de Italia. Hoefnagel estuvo entre 1563
y 1567 en todos los centros comerciales e intelectuales de la península
ibérica; habría que imaginárselo, tal como él mismo se retrató en sus
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Antequera, Zahara, Setenil, Granada y Cádiz6. En estos paisajes se
describen el trabajo artesanal, el orden de los campos de cultivo, la pesca,
las ruinas, las fuentes, los puertos y, junto con ellos, meditaciones en torno a
la muerte, la variedad de la naturaleza terrestre, el sentido del camino, la
observación directa (la autopsia) y la diversidad de costumbres.

paisajes, dedicado a los negocios, a la contemplación y a la discusión.
Seguramente vivió en Sevilla y estuvo muy cerca de las ferias en donde se
vendían productos, plantas, animales y otras sutiles curiosidades que
venían de las Indias. En sus vistas, Hoefnagel muestra un particular interés
por las formas de vida en los alrededores de las ciudades andaluzas: Sevilla,

El segundo gran grupo de vistas que Hoefnagel
crea para el Civitates de Braun, para el tercer
volumen de 1593, son aquellas realizadas a partir
del ya referido viaje en el invierno de 1577. En
esta serie se puede observar una presencia más
significativa de la firma de Hoefnagel puesto que
él se asume como artista, se retrata dibujando,
introduce sus observaciones, proyecta sus
pensamientos, se muestra en actitud crítica y no
duda en inscribir su monograma en medio del
paisaje; al mismo tiempo, se nota una mirada
corográfica más selectiva, así como una
presentación efectiva de la información
geográfica. Dentro de esta serie, hay que resaltar
los paisajes que Hoefnagel dedica a la Campania
Felix y, en particular, a las inmediaciones de
Pozzuoli y su topografía mítica. Es en estas
descripciones de los Campi Phlegrei en donde
Hoefnagel afianza su estilo de lo que podemos
llamar paisajes emblemáticos: una solución formal
que le permite sintetizar sus pretensiones
artísticas, cartográficas y humanísticas.

Ilustración 1. Joris Hoefnagel, Gades ab occiduis
insulae partibus, a partir de un dibujo de 1564,
publicado en Civitates Orbis Terrarum, Vol. 5,
Colonia, 1598 (Institut Cartogràfic de Catalunya
RM.215225).
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Más allá del proyecto de Braun, la emblematización del paisaje fue también
llevada a cabo por el artista en la corte de Rodolfo II, entre 1590 y 1600, en
donde, a través de la edición de grabados de Bruegel y la ilustración de
manuscritos, se aprecia su interés de hacer de la representación de los lugares
de la tierra una ocasión de reflexión. En este sentido, la propuesta cartográfica
de Hoefnagel está directamente relacionada con la
tradición europea de los libros de emblemas del
siglo XVI; la forma emblemática se evidencia en el
uso de recursos típicos como el marco, las figuras
anecdóticas, los proverbios y las alegorías, la
presencia de la firma y el autorretrato. Los paisajes
de Hoefnagel convocan tanto al ojo como a la
mente: entre el texto y la imagen se ordena una
representación espacial que acoge la meditación. La
presencia de la forma emblemática, además, se
convierte en una razón de más para confirmar la
conexión existente entre la filosofía moral y la
cultura geográfica flamenca de la segunda mitad del
siglo XVI (Nuti, 2003; Besse, 2003, 309-336).

El concepto de mimesis es el punto de enlace entre las prácticas del dibujante,
del geógrafo y del corógrafo en la medida en que procuran describir la tierra
y sus lugares por medio de una imagen verosímil en la que se representen sus
formas, sus cantidades y, sobre todo en el caso de la corografía, sus
cualidades. Los paralelos con la teoría de la pintura son patentes: el

El itinerario visual por los paisajes emblemáticos de
España e Italia dan pie a una cuestión central para el
estudio de la historia de la cartografía en el siglo XVI:
¿cómo entender la relación entre la creación del arte y
la descripción de la cartografía? Más precisamente
¿cómo entender la relación entre el dibujo –il disegno– y
la corografía? Responder a esta pregunta supone un
menudo análisis de las definiciones del primer libro de
la Geografía de Tolomeo, comentado y estudiado en los
medios escolares y artísticos del siglo XVI7.
Ilustración 2. Joris Hoefnagel, La Solfatara o Forum
Vulcani, a partir de un dibujo de 1577, publicada en el
Civitates Orbis Terrarum, Vol. 3, Cologne, 1593.
(Bibliothèque Nationale de France, GEDD1605 PL176).
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Notas

corógrafo, de la misma manera que el pintor (Alberti, 2004), para darle
unidad a su obra, debe buscar una armonía en la variedad de lo que
representa: debe dar lugar a una istoria.

1

El texto de Van Mander fue publicado en 1604 en Harlem con el título de Het
Schilderboek Het leven van de doorluchtige Nederlandse en Hoogduiste schilders. Para este
estudio, se ha consultado la versión francesa: Karel Van Mander, Le livre des
peintres. Vies des plus illustres peintres des Pays-Bas et d’Allemagne, traducido por Henri
Hymans en1884-1885, introducción y notas de Véronique Gerard-Powell (París:
Les Belles Lettres, 2001), Tomo II, 61-66.

Es pues este punto el que debe interesarnos para el caso de Hoefnagel: el
saber corográfico supone una dimensión pictórica, un saber dar cuenta de los
volúmenes, texturas, caracteres, sombras, luces, colores, fuerzas, propiedades
e historias –memorias– de los lugares; es decir, todo el conjunto de cualidades
terrestres que Sebastian Münster ya había nombrado con la expresión latina
ingenia terrae: los ingenios de la tierra (Vélez Posada, 2013). La corografía, de
este modo, se puede entender como una escenografía: una puesta en escena
de la relación del hombre con la naturaleza terrestre.

2

En el paisaje-emblema de Baia, Hoefnagel le rinde un homenaje a Ortelius
agradeciéndole por haberle mostrado el camino de su destino como artista. Para
profundizar en los detalles de este viaje de amistad, ver Jean-Marc Besse, Le
voyage, le témoignage, l’amitié. Abraham Ortelius et Georg Hoefnagel en Italie (hiver
1577-1578) (Paris: Après Midi Lab, 2012).

Pero la relación entre la corografía y la pintura de paisaje es aún más
decisiva. En la concepción y las prácticas del pintor y del corógrafo del
Renacimiento existe un actitud común frente al mundo, un componente
espiritual que se afirma abiertamente y desde el cual se trabaja el proceso
creativo: en ambos existe una manera de mirar que consiste en hacer de la
tierra un espacio vivo y de admiración, un horizonte donde se despliega la
diversidad de la naturaleza. El corógrafo, como el pintor, está llamado a
proyectar todos sus recursos mentales y, a través de la maestría de su mano,
a lograr plasmar todas la fuerza de las formas en el espacio que representa.
El tipo de paisaje que emerge en este proceso es la representación del
espacio terrestre humanamente habitado: lugar del cambio, de lo efímero y
lo duradero, de la historia humana y de la historia natural.

3 Para

un estudio sobre la producción artística de Hoefnagel, se pensará en la tesis
de Marjorie Lee Hendrix, “Joris Hoefnagel and the ‘four elements’: a study in the
sixteenth-century nature painting” (Tesis Doctoral en, Princeton University, 1984);
Thea Vigneau-Wilberg, Die Emblematischen Elemente, (Leiden: Universitaire Pers
Leiden, 1969); de la misma autora, “Joris Hoefnagels tätigkeit in München”,
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 81: (1985): 103-167 ; Thomas Da
Costa Kaufmann, The Mastery of Nature. Aspects of Art, Science, and Humanism in the
Renaissance (Princeton: Princeton University Press, 1993), 79-99 ; Lee Hendrix y
Thea Vignau-Wilberg, Nature Illuminated : flora and fauna from the court of the Emperor
Rudolf II (Los Angeles: The J. Paul Getty museum, 1997); Ernst Kris, Le Style
rustique, traduit de l’allemand par Christophe Jouanlanne (Paris: Macula, 2005), 169-191.
Sobre las Kunstkammern ou Wunderkammern en el castillo de Ambras y en Praga, ver
Patricia Falguières, Les chambres de merveilles (Paris: Bayard, 2003).
4

Sobre la expresión “artes del diseño”, ver Giorgio Vasari, Le vite de’ piú eccellenti
architetti, pittori, et scultori italiani, según la edición de 1550 (Torino: Einaudi, 1986).

La unión arte-cartografía en la obra de Hoefnagel da cuenta de un
pensamiento geográfico propio de la cultura del Renacimiento. Este
pensamiento se puede resumir así: la experiencia y la representación de los
lugares de la tierra son soportes para la meditación. La forma emblemática de
los paisajes de Hoefnagel dan cuenta de ello en la medida en que permiten
inscribir la experiencia geográfica y le dan cabida al pensamiento del artista y a
su admiración naturalista. Los paisajes emblemáticos presentan el saber
cartográfico como una práctica de la meditación, una “cosa mentale”, para
decirlo con las palabras de Leonardo.

5

La expresión, como se sabe, proviene del Atlas geográfico de Gerardo Mercator.
Para un estudio al respecto, ver Frank Lestringant (éd.), Les méditations
cosmographiques à la Renaissance (Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2009).
6

De Cádiz, Hoefnagel realizó varias vistas y un mapa geográfico publicado en el
Theatrum de Ortelius en 1584.
7 Para

dicho análisis –tarea que excede la finalidad de este breve texto y que será el
asunto central de un próximo trabajo– se pensará en la edición comentada de
Girolamo Ruscelli de Claudio Tolomeo, La geografia nuovamente tradotta di Greco in
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Italiano da Girolamo Ruscelli (Venecia: Vicenzo Valgrisi, 1561). También en el artículo
de Tomasso Garzoni “De’Cosmografi, e Geografi, e dissegnanti, o corografi, e
topografi” en su libro La Piazza Universale de tutte le professioni del Mondo, editado por
Giovanni Battista Bronzoni. (Florencia: Leo S. Olschki Editore, 1996) en donde
nos dice que corógrafos, pintores y dibujantes son una misma cosa.

Mangani, Giorgio. Il “Mondo” di Abramo Ortelio. Misticismo, geografia e collezionismo
nel Rinascimento dei Paesi Bassi. Ferrara: Franco Cosimo Panini, 1998.
Nuti, Lucia. “The mapped views by Geog Hoefnagel: the Merchant’s eye, the
Humanist’s Eye”. En Word & Image Vol. 4 (1988): 545-70.
______. “The World Map as an Emblem: Abraham Ortelius and the Stoic
Contemplation”. En Imago Mundi Vol. 55 (2003): 38–55.
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Cartografia e arte:
as paisagens imaginantes de
Alberto da Veiga Guignard,
Minas Gerais, Brasil

Palavras-chave: Alberto da Veiga Guignard; pintura de paisagens;
cartografia; paisagem brasileira.

O objetivo da comunicação foi apresentar algumas telas do pintor brasileiro
Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) em convívio com antigas imagens
cartográficas do território brasileiro, permitindo a fruição de algumas
heranças imagéticas da paisagem que transcendem épocas e linguagens.
Esta aproximação visou promover a sempre rica discussão sobre os
recursos da linguagem cartográfica enquanto códigos de apelo estético, cuja
capacidade de gerar universos visuais impregna nossa memória e nosso
imaginário. Mais do que buscar influências, correspondências ou heranças,
o que se buscou debater foi a proximidade entre a experiência visual de
apreensão da imagem cartográfica e da imagem artística. Pretendeu-se
instigar também a reflexão sobre o quanto de imaginação e de memória
estrutura a nossa visão a ponto de aproximar as experiências de fruição das
obras de arte e de fruição dos mapas, tão naturais e universais que se
encontram em tantas culturas diferentes. A comunicação suscitou debate
entre os participantes, especialmente quanto à abordagem dado ao tema da
relação entre cartografia e arte, que vai além das análises sobre as
apropriações artísticas das imagens cartográficas. Foi ressaltada a
relevância de se aprofundar essa relação, especialmente quanto aos pontos
de semelhança e diferença entre esses dois códigos visuais e seus
desdobramentos na representação da paisagem.

Maria do Carmo Andrade Gomes
Resenha Biográfica: Historiadora, exerce atualmente o cargo de
pesquisadora na Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte. Seu
doutoramento em 2005, pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Brasil, teve como objeto as políticas cartográficas no estado de Minas
Gerais no período entre 1890 e 1930. Desde os anos 1990 vem pesquisando
a cartografia brasileira e mineira sob a perspectiva da história da ciência, do
urbanismo e da proteção ao patrimônio documental. Publicou um atlas
histórico da cidade de Belo Horizonte, capital planejada que conserva
importante documentação cartográfica. Tem diversos trabalhos publicados
sobre o tema, entre artigos de periódicos, capítulos de livros e participações
em congressos. Essa é sua quarta participação nos Simpósios Iberoamericanos de História da Cartografia. (mcagomes@yahoo.com.br)

O legado de um verdadeiro artista sempre se mostra aberto às mais
diversas interpretações e fruições. Não é diferente no caso de Alberto da
Veiga Guignard, considerado um dos nossos maiores pintores e
desenhistas, com uma posição singular dentro do modernismo brasileiro.
Guignard pintou e explorou intensamente a paisagem brasileira. Depois
de formar-se na Europa e viver no Rio de Janeiro, o pintor elegeu o
estado de Minas Gerais e a cidade de Ouro Preto, em particular, como
seu domicílio e objeto predileto de suas pinturas. Em sua obra, a
paisagem mineira é mais do que uma constante, seja como objeto
principal de um quadro, seja como cenário para retratos, outra de suas

Resumo: A partir da apresentação de um conjunto de pinturas de
paisagens realizadas pelo consagrado pintor brasileiro Alberto da Veiga
Guignard, contrapostas a alguns exemplares de cartas antigas, pretendese discutir a instigante relação entre cartografia e pintura, ciência e arte.
O artigo pretende instigar a reflexão sobre o quanto de imaginação,
abstração e memória estrutura a nossa visão a ponto de aproximar as
experiências de fruição das obras de arte e de fruição dos mapas, tão
naturais e universais que se encontram em tantas culturas diferentes.
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Seguimos uma pista sugerida pelo crítico de arte brasileiro Paulo
Herkenhoff, curador de uma recente exposição sobre a relação entre as
obras de Guignard e a tradição da pintura chinesa. Segundo Herkenhoff
(2010), é possível promover uma arqueologia das paisagens do pintor
brasileiro, cujos vestígios revelam outras possibilidades de leitura da sua
obra, como a que buscamos debater com relação aos componentes
cartográficos de muitas de suas telas.
Quase nada sabemos sobre um possível interesse ou gosto de Guignard
pela cartografia enquanto conteúdo ou linguagem, antiga ou
contemporânea. Mas alguns indícios podem ser encontrados em sua
biografia e produção artística. Os estudiosos de sua obra enfatizam o seu
gosto pelas pinturas de paisagens renascentistas, como em Leonardo da
Vinci e mais particularmente nas obras dos clássicos paisagistas
holandeses, como Van Goyen e Ruisdael, e com a arte flamenca, em
especial Van Eyck, paisagistas que faziam uso intenso e sofisticado de
recursos comuns à cartografia, como o chamado vôo de pássaro. Para a
historiadora Svetlana Alpers (1999), em obra referencial sobre a relação
entre cartografia e arte, esses artistas estavam impregnados do que
chamou de impulso cartográfico.
Certo é que antes de desenvolver a série de pinturas denominadas
paisagens imaginantes, onde as características de composição cartográfica
da imagem foram exploradas, seguindo nosso ponto de vista, Guignard
pintou um painel de teto numa residência de amigos, o qual pode ser
considerado, sob os mais diversos ângulos, como um mapa. Tal pintura se
sustenta na linguagem cartográfica, ao submeter toda a profundidade ou
perspectiva ao plano bidimensional, ao retirar o observador da paisagem
de qualquer ponto paralelo ao terreno e confrontá-lo com um livre jogo
de pontos de vista, entre o clássico vôo de pássaro e a mirada
perpendicular característica do programa cartográfico. É possível tratarse de uma memória cartográfica, na medida em que o mapa de Guignard
assemelha-se às imagens de mapas mais antigos, anteriores ao regime
geodésico e matemático que universalizou a linguagem cartográfica.

Figura 1. Novo Mapa da Vila de São João. Ca. 1803.

preferências. Pintar perfis de montanhas em crescente perspectiva
oblíqua, proporcionada pela superposição de planos; pontuar o território
abstrato de símbolos da paisagem cultural como igrejas e capelas; traçar
entre esses elementos as linhas tortuosas dos caminhos: eis o programa
visual que remete as telas de Guignard ao encontro das antigas imagens
cartográficas, em especial as de Minas Gerais.
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Essa experiência de Guignard não se repetiria em suas obras posteriores, mas a
partir dos anos quarenta do século passado o pintor passa a desenvolver uma
série de pinturas nas quais recorre à espacialidade própria da linguagem
cartográfica, denominadas em um primeiro momento paisagens imaginárias
e, em seguida paisagens imaginantes. O interessante na produção de
Guignard nesta série é que quanto mais o artista se liberta de convenções
próprias da pintura de paisagem –sejam formais, como a profundidade, ou de
conteúdo, como a descrição de lugares identificáveis– mais se aproxima de
uma linguagem cartográfica.

O uso da cor, no trato da aquarela, servia para insinuar planos superpostos que
sugeriam uma profundidade incrustada na bidimensionalidade da imagem.
Entre esses sutis planos paralelos se insinuam os ícones da paisagem, sejam
culturais no caso das igrejas, sejam as costuras antrópicas dos caminhos, sejam
os marcos naturais no caso das onipresentes cadeias de montanhas em
perspectiva.
Pesquisadores apontam para a semelhança da série de paisagens de
Guignard com diferentes tradições cartográficas (Aulicino, 2007). A
singularidade de suas imagens é o seu distanciamento da paisagem terrena
em direção ao uma visão aérea, que mobiliza o observador em sua capacidade
de imaginar essa espacialidade, da mesma forma como é convocado a ver um
mapa. O deslocamento do olhar para a visão aérea é própria da visão
cartográfica, ou mais precisamente, é um dos componentes da experiência de se
ver a terra a partir da imaginação cartográfica.

No tocante à criação de paisagens de Minas Gerais que não conformam um
topos específico, mais uma vez podemos sugerir a evocação de uma
memória que conjuga paisagem e cartografia. Para isto recorremos a alguns
exemplos da cartografia mineira que nos suscitaram esta reflexão.
O legado dos antigos mapas de Minas Gerais, produzidos entre os séculos
XVIII e XIX, constitui um mosaico de imagens produzidas em diferentes
escalas e técnicas. As cenas da paisagem mineira contidas nas antigas cartas,
especialmente aquelas de cunho corográfico, de grande escala, eram muitas
vezes manuscritos aquarelados de fatura rudimentar. Na escala dos mapas
geográficos, que abarcavam porções amplas do território, as imagens
continham elementos naturais, estilemas e ícones de uma linguagem
cartográfica comum à produção cartográfica daquele período. Período no qual
a geografia e a linguagem mimética da natureza ainda predominavam sobre a
geometria e a linguagem codificada o território (Fig. 1).

A partir da memória e da imaginação, o olhar distancia-se da superfície da tela
e dissolve as diferentes distâncias em um mesmo plano ou lugar. Assim, as
chaves do entendimento e da pragmática de leitura dos mapas, como a
distorção das escalas e o ponto de vista que tangencia o plano bidimensional,
também são chaves para a fruição dessas paisagens de Guignard.
Nos mapas os elementos que pontuam a imagem surgem deformados em
sua escala, alcançando desproporções que asseguram sua visibilidade e
instauram na grade vazia das coordenadas os componentes da leitura visual
que conformam um determinado espaço. Por outro lado, essa pragmática
de leitura dos mapas, essas puras abstrações, carrega outro elemento em
comum com a arte da paisagem: o apelo estético contido no cruzamento de
cores e linhas que delimitam territórios, alongam horizontes, aproximam
distâncias, projetam alturas, aprofundam abismos. Nos mapas imaginários
(imaginantes, em Guignard) esses mesmos elementos são percebidos como
miniaturas, dispersas por uma superfície a meio caminho entre a tela plana
da pintura moderna e o espaço em perspectiva da pintura clássica.

Uma das características dos antigos mapas era o recurso à perspectiva do voo
de pássaro, ou seja, à simulação de uma mirada oblíqua sobre um terreno ou
cidade, de forma a inserir profundidade aos elementos desenhados e, com este
recurso, adicionar uma informação de forte apelo visual/sensorial ao repertório
de elementos abstratos que dominam a imagem cartográfica. Esse recurso do
vôo de pássaro era particularmente comum na visualização de terrenos
montanhosos, fossem suaves colinas ou cordilheiras portentosas, como as
paisagens mineiras retratadas por Guignard.

Em telas dessa série como Paisagem Mineira (Fig. 2), a superposição de planos
montanhosos que se elevam perpendicularmente ao solo e as composições dos
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elementos como acidentes geográficos e ícones
urbanos terminam por produzir uma imagem em
perspectiva de vôo de pássaro, que só não
alcançam o pleno efeito visual de um mapa pelo
fato do primeiro e do último plano imprimirem
alguma horizontalidade à imagem. O artista
alcança o extremo de seu processo de pesquisa em
busca de um espaço pictórico que termina por se
constituir, por sua bidimensionalidade modulada,
em um proto-planisfério.

Em suas obras, Guignard suspende sua ficção das
paisagens no exato momento em que elas poderiam
ser tornar cartografias imaginantes: o olhar do
observador não se eleva ao ponto de vista vertical,
seus signos não se transformam em letras para
inscreverem na imagem a escrita que, por fim,
traduz toda a autoridade do cartógrafo. Mas essa
suspensão não retira das telas uma característica
essencial que alia cartografia e arte: a evocação de
uma paisagem que transcende a experiência da
visualidade do real para se assentar sobre a nossa
capacidade de abstrair, de imaginar e de sonhar.

É curioso que as paisagens de Guignard que
mais se aproximam da linguagem cartográfica
são justamente aquelas que mais se distanciam
da descrição dos elementos para suspendê- los
em terras flutuantes, desafiando em paradoxo a
quadratura rígida dos mapas. Guignard
acionou a memória da paisagem para
transformar suas paisagens em imagens
icônicas de Minas; e como ele utilizou do
recurso da bidimensionalidade –própria dos
mapas– para reforçar esse efeito imaginárioimaginante. As paisagens imaginantes de
Guignard evocam detalhes dos mapas, recortes
que livram a imagem cartográfica dos limites
impostos pelas latitudes e longitudes. Ou
seriam mapas desprovidos das molduras, das
quadraturas, os mapas dados a ver, no instante
que antecede a leitura matemática ou
corográfica. Presente em outras tradições
cartográficas, como a chinesa, cuja relação com
a arte de Guignard já foi apontada nesse texto.
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feliz encontro da obra maior desse autor com a cartografia produzida por Jacques
Bertin. Dali em diante foram produzidas diversas obras, com especial atenção para
os volumes do Atlas de la Révolution Française, com soluções gráficas e cartográficas
para representações sincrônicas e diacrônicas. Ali vemos os mapas temáticos com
base na linguagem visual preconizada por Bertin bem como coleção de mapas para
apresentar o diacronismo dos fenômenos e a possibilidade de apresentar diversos
recortes tanto espaciais quanto escalares. Retornaremos à obra de Braudel e sua
relação com o mapa como exemplo a ser discutido e analisado nesse trabalho. Essa
relação foi resgatada, por exemplo, por Jack Owens. Ele relata no texto “O que os
historiadores querem do SIG” sua interessante experiência ao relacionar a leitura
do Mediterrâneo de Braudel com o SIG e visualizar a solução para a observação do
espaço sincrônico ali expresso por meio das ferramentas presentes no sistema: fala
dos layers, na possibilidade de mudança escalar, dos procedimentos de síntese pela
sobreposição e fusão de dinâmicas num recorte espacial e também de análise pela
visualização dos objetos separadamente. São as técnicas de agora propiciando
leituras, releituras e reconstruções das dinâmicas do passado.

O mapa hoje e a representação
das espacialidades do passado
Fernanda Padovesi Fonseca
Resenha Biográfica: Geógrafa e professora de Cartografia do Departamento
de Geografia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, onde fez
doutorado com a tese A Inflexibilidade do Espaço Cartográfico, uma questão para a
Geografia. Desde 1997 atua como professora de cartografia no ensino superior e
já publicou artigos que tratam da representação cartográfica do espaço
geográfico, tanto na pesquisa científica como no ensino.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo a discussão e a análise e representação das
espacialidades do passado pelo geógrafo. Há uma discussão importante já
desenvolvida neste campo principalmente por Brian Harley e a abordagem
metodológica e analítica dos mapas existentes por meio de seus contextos: o do
cartógrafo, da sociedade da época, das técnicas disponíveis naquele momento
histórico, dos demais mapas produzidos nesse momento, dentre outras
contextualizações. Mas há também a possibilidade de cartografar
retrospectivamente, com os recursos da linguagem e técnicas atuais, os espaços e as
espacialidades do passado. É nesse segundo contexto que nossa discussão se insere.
Partimos da premissa colocada por Jacques Bertin que o mapa é a mais potente
linguagem interdisciplinar, a partir do momento que o pesquisador também pode
ser um “redator gráfico”. É a possibilidade de expressar por meio da linguagem, a
gráfica, a descrição e a sincronia do olhar geográfico e a narração e a diacronia do
olhar do historiador. A relação entre a gráfica, a geografia e a história teve seu
evento fundamental nos anos 1960, com a constituição do Laboratório de gráfica na
EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). É para onde o nosso olhar se
volta num primeiro momento. A força da linguagem gráfica, já compreendida como
tal por Lucien Febvre e Marc Bloch nos anos 1950, produziu, na 2a edição da obra
de Fernand Braudel La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, o

Palavras-chave: Jacques Bertin; Fernand Braudel; gráfica; representação;
espacialidades passado.

Há nos dias de hoje a possibilidade de produção de mapas que nos oferecem
novas visões das espacialidades do passado. A remobilização e reorganização
de dados do passado, assim como de representações pretéritas podem
permitir outras visualizações de temas e espacialidades mapeadas
anteriormente, assim como de realidades não mapeadas. Essas possibilidades
levantam algumas questões. Abordaremos uma que consideramos de suma
importância. A saber: o desenvolvimento recente no campo das linguagens e
dos softwares para a produção do mapa ainda não reverteu, como poderia, em
aquisições e conhecimentos mais produtivos sobre o pensamento espacial das
sociedades contemporâneas, o que coloca reticências sobre as possibilidades
das análises das espacialidades pretéritas.
Embora essa questão da busca da maior produtividade da aplicação das
novas técnicas seja bastante complexa, quer dizer, dependente de vários
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fatores, queremos destacar um que nos parece muito relevante: é o caso do
sub-aproveitamento da semiologia gráfica como recurso disponível que
poderia dar mais consistência à produção de mapas do passado.

Essa produção do Laboratoire gerou reações entusiasmadas. Na
introdução feita pelos editores da revista des Annales em 1958 do mapa das
Communes de France (mapa de J. Bertin) há uma reflexão do mapa como
instrumento de pesquisa. Segundo os editores, aquele mapa

Jacques Bertin partia da premissa que o mapa é a mais potente linguagem
interdisciplinar, pois o pesquisador pode ser também um “redator gráfico”.
Essa condição possibilita expressar por meio da linguagem, a gráfica, a
descrição e a sincronia do olhar geográfico, assim como a narração e a
diacronia do olhar do historiador, por exemplo.

[...] independente de suas outras funções –de apresentar aos
pesquisadores [...] documentos fáceis de manusear, de controlar, de
completar, e suscetíveis a oferecer a seus trabalhos um esclarecimento
[...] o mapa é aos nossos olhos um instrumento de pesquisa,
indispensável a toda ciência humana, o mapa pode também, o que nós
pretendemos mostrar hoje, a oportunidade de uma convergência, de
uma colaboração entre especialistas. (447, tradução nossa)

A relação entre a gráfica, a geografia e a história teve seu evento
fundamental nos anos 1960, com a constituição do Laboratório de Gráfica
na EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). É para onde o nosso
olhar se volta num primeiro momento. A força da linguagem gráfica, já
compreendida como tal por Lucien Febvre e Marc Bloch nos anos 1950,
produziu, na 2a edição da obra de Fernand Braudel La Méditerranée et le
monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, o feliz encontro da obra maior
desse autor com a cartografia produzida por Jacques Bertin. Dali em
diante foram produzidas diversas obras, com especial atenção para os
volumes do Atlas de la Révolution Française nos anos 1980, sob direção do
sucessor de Bertin, Serge Bonin. Naquele Atlas há soluções gráficas e
cartográficas notáveis para as representações sincrônicas e diacrônicas. Ali
podem ser observados mapas temáticos com base na semiologia gráfica
preconizada por Bertin, bem como coleção de mapas para apresentar o
diacronismo dos fenômenos e a possibilidade de apresentar diversos
recortes tanto espaciais quanto escalares.

Outros autores àquela época evocam o potencial dos mapas (e da
linguagem gráfica neles desenvolvidas) posto em prática pelo Laboratoire.
Pierre Chaunu (1964, 761) fala sobre L'alun de Rome de Jean Delumeau,
que a obra, além de magnificamente escrita era ricamente ilustrada, graças
ao “talento dos desenhistas” do Laboratório de cartografia formados e
dirigidos por Jacques Bertin. Sobre a obra Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à
1730. Contribution à l'histoire sociale de la France au XVIIe siècle, de Pierre
Goubert, o mesmo Chaunu (1962, 1153) evoca a brilhante contribuição,
mais uma vez, de Jacques Bertin e seus colaboradores, na produção do
Atlas de 119 páginas que acompanham o texto.
No entanto, as reações da época parecem ter ficado naquela época. Gilles
Palsky (2001, 82) diz que a influência de Jacques Bertin e da semiologia
gráfica junto aos historiadores foi temporária e que a relação de Bertin com
a École des Annales pouco subsistiu na produção histórica posterior.

Jacques Bertin se referia aos objetivos do Laboratório do seguinte modo:
praticar “[...] uma cartografia mais analítica que descritiva, que funciona na
EHESS como produção de serviços prestados às ciências sociais, mas que
não é verdadeiramente um lugar de produção de ideias, de
problemáticas”(Dosse, 1994, 359). Portanto, seria a linguagem cartográfica
ajustando-se à geografia, à história e às outras ciências humanas, sem a
autonomia indesejável que a “livrasse” dos pressupostos das ciências e que,
pelo contrário, induzisse as ciências a se adequarem a ela.

Assim, em termos de cartografia o que subsiste na prática da historiografia, é a
importante elaboração desenvolvida por Brian Harley que consiste numa
abordagem metodológica e analítica dos mapas existentes por meio de seus
contextos: o do cartógrafo, o da sociedade da época, o das técnicas disponíveis
naquele momento histórico, o dos demais mapas produzidos naquele recorte
temporal, entre outras contextualizações. Mas, não parece nada que equivalha
em termos de produção cartográfica inédita para as situações geo-históricas.
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O mesmo pode ser dito, espantosamente, em relação a geografia, disciplina
que tem na cartografia uma preocupação constante e institucionalizada1.
Jean-Paul Bord (1997) relata a existência de três visões a respeito da
relação semiologia gráfica e geografia. Uma primeira poderia ser definida
como bem otimista. Autores como R. Ferras e Ch. Hussy identificam uma
renovação interdisciplinar na relação geografia e cartografia: “A geografia
manifesta um interesse crescente pela semiologia gráfica [...] a cartografia,
por sua vez, se aplica mais e mais na produção de cartas temáticas
[...]” (1994, apud, Bord, 1997, 2, tradução nossa). Para Bord, o que pode
ser louvado nesse sentido é apenas a enorme boa vontade que enxerga mais
do que a realidade oferece.

repensar o conceito de corema e resgatar a coremática do seu fechamento,
para que ela não bloqueie seu próprio desenvolvimento e o nosso. E que ela
não pode substituir uma cartografia verdadeiramente analítica que se
sustente em dados empíricos.
Por fim, a terceira visão que é bem expressa por Luc de Golbery et al.
(1995-1996, apud, Bord 1997, 3, tradução nossa): “[...] se a cartografia
semiológica começou a ser ensinada, é forçoso reconhecer que após um
quarto de século, a cartografia não progrediu assim tão rápido quanto o
previsto tanto no plano teórico quanto no prático.” Isso a despeito das
qualidades da semiologia gráfica:
Sua potência decorre do princípio central que o mapa deve ser
concebido como uma imagem. [...] Pode-se então perguntar por que
a semiologia gráfica foi tão pouco colocada em prática [...] Tudo se
passa como o evento do computador, o aumento do poder das
análises quantitativas e dos programas de cartografia automática
tivesse provocado uma paralisia na reflexão teórica e crítica sobre a
tradução gráfica da informação. (Golbery et al., 1995-1996, apud,
Bord 1997, 4, tradução nossa)

A outra posição afirma que um produto específico bem sucedido da relação
geografia e semiologia gráfica é a modelização gráfica iniciada por Roger
Brunet nos anos 1980. François Dosse (1994, 359) fala que Bertin teria
“[...] pregado num certo deserto ao longo dos anos 60”, mas que “[...] suas
orientações foram retomadas e sistematizadas por Roger Brunet, que
ressaltou esse eixo reflexivo em 1980, em torno da noção de corema [...]”2.
Para M. Brocard (1993, apud, Bord, 1997, 2) esse resultado é uma
cartografia “mais geográfica” que a de Bertin. Para ele a modelização
gráfica é primeiramente geográfica, pois diz respeito às formas espaciais
produzidas na apropriação do espaço pela sociedade. Para Bord essa
segunda posição se inscreve numa via diferente, isso porque cartografia e
modelização gráfica não são coincidentes. De fato, a modelização gráfica
baseada nos coremas (a coremática) é uma escritura de modelos
geográficos sob forma de figuras. Um modo particular de escritura que
guarda uma estreita proximidade com a cartografia, mas não é a mesma
coisa. Por exemplo: esse tipo de modelização não se sustenta em base de
dados quantitativos. Para Bord (1997), apesar das pesadas críticas que a
coremática sofreu3, Roger Brunet foi quem colocou melhor a relação entre
análise do espaço e sua representação gráfica. Ele conseguiu descolar do
simples mapa de ilustração para levar o mapa em direção a uma síntese
reflexiva. Mas se trata da solução para a criação de uma linguagem gráfica
para a geografia, que venha a substituir, por exemplo, a cartografia? H.
Reymond (1996, apud, Bord, 1997), acha que, de alguma maneira, é preciso

Segundo Serge Bonin (1997) são incomuns nos trabalhos de cartografia em
geografia discussões sobre espaço geográfico, sobre geografia. Na verdade,
se houvesse essa ligação orgânica da cartografia com a geografia, por
decorrência haveria esse mesmo tipo de vínculo com a semiologia gráfica.
Porém, os trabalhos fundamentais de Jacques Bertin sobre semiologia
gráfica lograram estimular a renovação da cartografia em geografia.
Bord também admite que a semiologia gráfica não induziu um movimento
reflexivo da cartografia, tampouco na geografia ou numa possível cartografia
Geográfica. Diz ele, que mesmo admitindo que a obra de J. Bertin pode ser
legitimamente considerada como uma ruptura epistemológica na figuração
racional, em particular na cartografia, a reflexão, ulteriormente aos trabalhos
de Bertin, entrou em letargia. Esse é um panorama da cartografia francesa,
mas o mesmo pode ser dito da cartografia no Brasil.
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trabalhos feitos em cartografia discutem teoricamente seu horizonte como
invólucro privilegiado dos novos saberes da geo-história?

Onde se situariam as dificuldades?
Onde estariam as dificuldades para se obter uma maior produtividade na
relação semiologia gráfica com a cartografia e a geografia e por consequência,
a história? Ora, como já foi dito o potencial da semiologia é reconhecido, pois
ela se constitui numa linguagem:

Para concluir
Não estamos defendendo a semiologia gráfica como a solução para a
representação das espacialidades. Nem achamos que esse é o único
caminho a ser trilhado. Mas, a questão é que não há proposições
alternativas consolidadas o suficiente para a questão da linguagem
cartográfica, o que implica em dificuldades para introduzir o mapa como
parte das análises geo-históricas. As novas tecnologias, os softwares com
todos os seus recursos não são capazes (e nem tem essa função) de cobrir
essa lacuna. Por isso, nossa primeira proposição é a de resgatar essa
herança da semiologia para que estabeleça um diálogo desta com as novas
possibilidades dadas pelos novos recursos. Esse, nos parece, é um
cuidado metodológico que pode ser produtivo.

As construções gráficas elaboradas segundo os parâmetros da
semiologia gráfica trazem informação e reflexão. Desta forma, os
textos escritos sobre um tema específico representado em um
mapa deveriam ser escritos após a confecção do mapa e não antes.
(Bonin, 1997, 4, tradução nossa)
Uma razão é a dificuldade da passagem da semiologia gráfica para uma
semiologia geográfica ou uma cartografia geográfica influenciada pela
semiologia gráfica. A geografia tornou-se uma disciplina praticada de forma
mais complexa. Ela está se renovando. Se antes a geografia era uma descrição
dos lugares, ou uma modesta descrição da terra, ela é hoje mais ciência social,
que se preocupa em compreender a inscrição no espaço geográfico das relações
sociais: seu ponto de partida é uma noção muito mais desenvolvida de espaço e,
antes não era assim. Quer dizer: uma cartografia geográfica terá que dar conta
disso. A semiologia gráfica em si não garante isso.

Retornaremos à obra de Braudel e sua relação com o mapa como um
exemplo a ser discutido e analisado. Essa relação foi resgatada, por
exemplo, por Jack Owens. Ele relata no texto “O que os historiadores
querem do SIG” sua interessante experiência ao trabalhar com a leitura
do Mediterrâneo de Braudel, estabelecendo diálogos com a ideia de
layers, com a possibilidade de mudança escalar, com os procedimentos de
síntese pela sobreposição e fusão de dinâmicas num recorte espacial e
também de análise pela visualização dos objetos separadamente. A volta à
cartografia daquela obra pode sugerir parâmetros para as análises feitas a
partir dos SIGs. São as técnicas de agora propiciando leituras, releituras
e reconstruções das dinâmicas do passado.

No caso, não apenas a semiologia gráfica no seio da cartografia está
subaproveitada. De certa maneira, a cartografia em geral é afetada por
essa fragilidade no que diz respeito ao aperfeiçoamento de sua linguagem.
Para Jacques Lévy (2003, 1) o mapa é hoje cada vez mais utilizado, e,
cada vez mais ignorado. Haveria um conjunto de mapas disponíveis na
atualidade aos nossos olhos, mas, não haveria o mesmo acréscimo de
compreensão da dimensão espacial dos fenômenos ali representados. E se
colocarmos tal questão para as representações das espacialidades do
passado? Haveria um fazer cartográfico hoje que possibilitaria a
representação do pensar espacial das sociedades pretéritas?

Mas, e antes do diálogo com o mapa? Qual foi o acréscimo do mapa para
a leitura das espacialidades passadas presentes, por exemplo, na obra de
Braudel? Esse é um mote para alavancar futuras discussões e permitir o
olhar para o cenário brasileiro, da cartografia produzida na representação
das espacialidades do passado e o diálogo existente entre geógrafoscartógrafos e historiadores.

Em que medida as ciências sociais, especialmente a geo-história e a
representação das espacialidades do passado encontraram na cartografia
uma linguagem construtora de novos conhecimentos? Em que medida os
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Chaunu, Pierre. “Le Neubourg, quatre siècles d'histoire normande (XIVe-XVIIIe
siècle) [André Plaisse, La Baronnie du Neubourg. Essai d'histoire agraire,
économique et sociale]”. In Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 17e année: No.
6 (1962): 1152-1168. URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/ahess_0395- 2649_1962_num_17_6_420930.

Assim, a partir do momento que exista uma relação produtiva entre o olhar
que pode apreender as espacialidades do passado e sua representação no
mapa, haverá uma renovação do fazer cartográfico em geo-história.

Chaunu, Pierre. “L'alun de Rome [Jean Delumeau, L'Alun de Rome. XVe-XVIe
siècles]”. In Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 19e année: No. 4 (1964):
761-767. URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
ahess_0395-2649_1964_num_19_4_421211.

Notas
1

Essa análise foi desenvolvida em Fernanda Padovesi Fonseca, “A inflexibilidade
do espaço cartográfico, uma questão para a Geografia: análise das discussões sobre
o papel da Cartografia”. (Tese Doutorado em Geografia, FFLCH/USP, 2004).

Dosse, François. História do estruturalismo, volume 2: o canto do cisne, de 1967 a nossos
dias. São Paulo: Ensaio; Campinas: Editora da Universidade Estadual de
Campinas, 1994.

Corema: “[...] que é o pendant geográfico de noção de fonema para a lingüística
estrutural, como a menor unidade de valor distinto que permite descrever a linguagem
gráfica en torno das estruturas elementares.”. Dosse traz ainda a consideração de Ch.
Grataloup sobre os coremas: “Aí temos, sem dúvida, o ponto culminante de um longo
caminho da geografia para ligar sua vertente ideográfica (os espaços sociais descritos) à
sua vertente nomotética (produzir os princípios gerais de organização dos espaços das
sociedades)”. (François Dosse, História do estruturalismo, 359).
2

Durand, Marie-Françoise, Jacques Lévy e Denis Retaille. Le monde, espaces et systèmes.
Paris: Dalloz/ Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1993, 597.
Fonseca, Fernanda Padovesi. “A inflexibilidade do espaço cartográfico, uma
questão para a Geografia: análise das discussões sobre o papel da Cartografia”. Tese
Doutorado em Geografia, FFLCH/USP, 2004.
Grataloup, Christian. “Modélisation graphique”. In Dictionnaire de la Géographie et de ĺespace
des sociétés. Editado por Lévy, Jacques e Michel Lussault. Paris: Belin, 2003, 629-631.

Yves Lacoste é um crítico da coremática em um número da revista Hérodote: Les
geographes, la science et ĺillusion, (Paris, No. 76, (jan/mar. 1995).
3

Harley Brian. La Nueva Naturaleza de los mapas: Ensayos sobre la história de la
Cartografia. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
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CLAUSURA

∏
El mapa, los mapas.
Propuestas metodológicas
para abordar la pluralidad y la
inestabilidad de la imagen
cartográfica
Invitada especial: Dra. Carla Lois
© Mauricio Salinas Rozo

Pero no podemos negar que esta postura, si bien es muy rica desde el punto de
vista conceptual y teórico, entraña algunas dificultades de método que saltan a
la vista en el momento del análisis de los mapas o en el uso de cartografías
como fuentes en la investigación social.

Con el término mapa se suele designar a una multiplicidad de imágenes muy
diferentes, que usan diversas técnicas y soportes, apelan a lenguajes visuales
muy heterogéneos, convenciones gráficas que han variado a lo largo del
tiempo, etcétera. Algunos autores han elegido lidiar con esa variedad
restringiendo la definición de mapa. Nosotros, en cambio, asumimos que mapa
es toda “representación gráfica que facilita el conocimiento espacial de cosas,
conceptos, condiciones, procesos o eventos que conciernen al mundo
humano” (Harley y Woodward, 1987, xvi). Es una definición amplia, flexible e
inclusiva que nos permite considerar “mapa” a cosas tan diferentes como un
boceto a mano alzada, una hoja topográfica y una obra de arte, entre otras.

En esta presentación nos centraremos en dos propuestas metodológicas que
apuntan a ofrecer categorías para trabajar la pluralidad del mapa, evitar
generalizaciones atribuidas al “mapa” en singular y precisar el tratamiento del
mapa como una imagen-objeto compleja, variable e inestable que, sin embargo,
puede ser abordada rigurosamente.
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I

del material y de la investigación. Como toda ordenación, tiene un objetivo
específico y, consecuentemente, no se trata de lograr una taxonomía de validez
universal. Cada vez que montamos una serie, montamos un nuevo mundo.

La primera es la noción de género cartográfico, inspirada en el concepto
bajtiano de género literario y adaptada a la graficidad del mapa. La categoría
analítica de género permite agrupar y clasificar mapas que comparten claves
temáticas, estilísticas, técnicas y/o composicionales. Su mayor utilidad radica
en orientar las preguntas posibles y evitar anacronismos o abordajes estériles.

II
La segunda es la noción de serie que ya ha sido trabajada en la historia del arte
(Warburg) y en la filosofía (Didi-Huberman). La presunción básica es que el
armado de una serie crea claves de lectura y de interpretación y que, por tanto,
un mismo mapa no comunica lo mismo si es puesto en dos series diferentes. El
modo en que construimos una serie afecta los sentidos del conjunto de las
imágenes tanto como los sentidos que comunican cada una de ellas y los aspectos
visibilizados e invisibilizados en los modos de lectura que propone la serie.

La idea de que el universo de mapas es amplio y variado no es una novedad.
Existieron y existen propuestas de clasificación para organizarlo. Una muy
conocida entre los geógrafos es la que distingue entre plano, mapa y carta según
la escala. Aquí, en cambio, para domesticar el caos aparente de ese universo tan
diverso, complejo y variado que se configura cuando pensamos el mapa en plural,
una opción metodológica consiste en conceptualizar y organizar esas imágenes
según géneros cartográficos. Se trata de una adaptación del uso que se hace de esta
categoría en la crítica literaria y, especialmente, en la concepción bajtiniana del
término. La categoría de género literario asume que las construcciones del
lenguaje pueden agruparse según tipos relativamente estables en cuanto al
contenido temático, al estilo lingüístico (la selección de recursos léxicos,
fraseológicos y gramaticales del idioma) y la construcción compositiva (Bajtin
2011, 11)1. Así por ejemplo, los mapas topográficos, los mapas caricatura, los
mapas artísticos y los mapas meteorológicos comparten una serie de elementos
con la cartografía físico-política empero, cada uno de estos géneros cartográficos
comunica con un estilo, una composición y arquitectura visual propia.

Ese diálogo entre las imágenes cartográficas (sean o no del mismo género) e
incluso entre las imágenes cartográficas y otras de diversa naturaleza es una
operación que consiste en crear series. El montaje de una serie consiste en poner
unas imágenes en proximidad con otras, compartiendo un mismo panel, una
misma página de libro o una misma diapositiva en Powerpoint. Esa composición
física no es un mero ordenamiento, sino que es una espacialización de las
imágenes que produce sentidos que articulan la especificidad de cada imagen con
el vínculo que se genera en la observación simultánea de esa serie.
Sin duda, en toda conceptualización de la idea de serie, la referencia
ineludible es el Atlas Nmemosyme de Aby Warburg. El experimento
warburgiano consistió en acopiar imágenes y organizarlas en paneles que
incluían discretas etiquetas que identificaban las imágenes. Sobre el trabajo
de Aby Warburg, el filosofó francés Didi-Huberman decía:

En cualquier caso, la clave para evitar las aproximaciones intuitivas o juzgar
todo mapa según “la precisión de la información que ofrece” y, en cambio, por
saber, conocer, crear y establecer los hilos que unen los mapas que comparten
un género. Esos hilos no necesariamente provienen de la lógica interna del
mapa ni siempre vienen dados por él. Hemos naturalizado que ciertos mapas
son de un mismo género, a menudo definido por el tema (por ejemplo, mapas
de población, mapas de flujos de divisas, etc.). No obstante ello, es necesario
remarcar que hay géneros que se definen más por su estética que por su tema.

se trataba de suscitar la aparición, a través del encuentro de tres
imágenes disímiles, de ciertas ‘relaciones íntimas y secretas’, ciertas
‘correspondencias’ capaces de ofrecer un conocimiento transversal de
esa inagotable complejidad histórica (el árbol genealógico), geográfica
(el mapa) e imaginaria (los animales del Zodíaco). (2010, 19)

Llegados a este punto, puede parece obvio pero es necesario decirlo: la
clasificación de géneros cartográficos surge en el proceso mismo de ordenación
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En ocasión de la apertura de la muestra “Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?”,
Didi-Huberman (2010), recuperó la propuesta inconclusa de esa ciencia sin
nombre que soñaba Warburg. Se quedó con el término atlas para definir el montaje
que supone una serie y, al evocar la mitología griega del Dios que tuvo que cargar el
cielo y la Tierra sobre sus espaldas, deja entrever que esas imágenes montadas en la
muestra también, a su manera, cargan el mundo sobre sus espaldas.

La serie, lejos de ser una mera acumulación de objetos singulares, es la
singularidad de una combinación posible entre muchas otras. En otro trabajo,
Georges Didi-Huberman analiza la obra "Nés" de Philippe Bazin, que consiste
en dieciocho imágenes de una serie de treinta y seis retratos, fotografías de 45 x
45 cm. Bazin dice de su propia obra: "Siempre trabajo por serie, porque
fotografiar a una gran cantidad de personas me permite dejar surgir su
singularidad más insoslayable” (Didi-Huberman, 2014, 53). Y Didi-Huberman
destaca esta combinación serie –singularidad– afirmando que "se reúne una
gran cantidad de singularidades dispuestas en series (…). No es pues el rostro
mismo, sino la comunidad de rostros la que, en ese trabajo, puede remitirse a
un posible retrato de la humanidad. Ese retrato solo existe, por consiguiente, al
constituirse como retrato de grupo" (2014, 52).

Pero lo verdaderamente novedoso es el dinamismo que le da a esta idea: “El atlas,
sin embargo, no se guía más que por principios movedizos y provisionales, los
que pueden suscitar inagotablemente nuevas relaciones –mucho más numerosas
todavía que los términos– entre cosas o palabras que nada en principio parecía
emparejar” (Didi-Huberman, 2010, 16).
El atlas no es entendido como una forma acabada, tal como se lo asume en su
acepción más conocida que refiere a un libro de mapas ya impresos. El atlas
es, más bien, una mesa de trabajo: “en la época estructuralista, se hablaba
mucho del cuadro ‘como superficie de inscripción’: en efecto, instituye su
autoridad a través de una inscripción duradera, un cierre espacial, una
verticalidad que nos domina desde el muro del que cuelga, una permanencia
temporal de objeto cultural. El cuadro consistiría, por lo tanto, en la
inscripción de una obra (la grandissima opera del pittore, escribía Alberti) que
pretende ser definitiva ante la historia. La mesa es mero soporte de una labor
que siempre se puede corregir, modificar, cuando no comenzar de
nuevo” (Didi-Huberman, 2010, 18).

En el proceso de investigación (geográfica, histórica, social) aplicamos cierta
“vigilancia epistemológica” diría Bourdieu para explicitar los criterios que nos
llevan a componer determinadas mesas. Ahí es donde parece particularmente útil
pensar la noción de género cartográfico como principio ordenador y, a partir de
allí, el desafío pasa por hacer de la serie en cuestión un objeto significativo.
La premisa rectora de esta propuesta metodológica es que los mismos mapas
dispuestos en series diferentes varían sus sentidos, la forma en que son
interpelados, leídos y juzgados. En palabras de Berger, “el modo en que una
imagen sigue a otra en un film, su sucesión, construye un argumento que
resulta irreversible” (2012, 34). Ilustraremos esto con tres series distintas.

Esta posibilidad de corregir, modificar y comenzar de nuevo que remarca
Didi-Huberman no es otra cosa que la posibilidad de rearmar la serie, de
redefinir los géneros, de reclasificar la imagen cartográfica y de redefinir los
vínculos entre ellas y otras imágenes u otros textos. Es también la marca de la
inestabilidad de la imagen cartográfica que debemos recuperar como una
clave positiva. En lugar de asociar la inestabilidad a la incertidumbre y al
vértigo, renunciar a las certezas de definiciones reduccionistas y aceptar esa
flexibilidad del objeto abre un prisma infinito de posibilidades para analizar
cómo participan los mapas en nuestras experiencias y concepciones sobre el
espacio, la historia, la sociedad y el mundo.

***
La primera conclusión más evidente de este análisis es que la misma imagen
dice cosas diferentes en cada serie. El montaje participa de la construcción de
sentidos. Una vez más, las reflexiones de Didi-Huberman sobre la obra de
Aby Warburg iluminan este comentario: “El atlas Mnemosyne delega en el
montaje la capacidad de producir, mediante encuentros de imágenes, una
conocimiento dialéctico de la cultura occidental” (Didi-Huberman, 2010, 20).
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El encuentro y la serie transforman las imágenes. Al leer la serie, estamos
invitados a leer más allá (y más acá) de las imágenes. Al leer la serie
estamos invitados a “leer lo nunca escrito” (was nie geschriben wurde, lesen, en
palabras de Walter Benjamin).

Bajtin, Mijail. Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI, 1985.

“El” mapa, en singular, no existe. O, cuanto menos, es inasible. El mapa son los
mapas. Incluso un mismo mapa puede ser varios mapas. No se trata de un
tramposo juego de palabras sino que, más bien, rescatamos la inestabilidad de la
imagen cartográfica para demostrar que, según su posición relativa y las imágenes con
las que dialogue, un mapa puede transformarse a sí y reconvertirse en diversos mapas.

Buisseret, David. La revolución cartográfica en Europa, 1400-1800. La representación de los
nuevos mundos en la Europa del Renacimiento. Barcelona: Paidós, 2004.

Barrow, John. Imágenes del Cosmos. Las mejores imágenes de la ciencia. Barcelona:
Paidós, 2009.
Berger, John. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili Editora, 2013.

De Diego Otero, Estrella. Contra el mapa. Barcelona: Siruela, 2005.
Didi-Huberman, Georges. Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires:
Manantial, 2014.

Aquí intentamos aportar algunas propuestas metodológicas para abordar la
pluralidad y la inestabilidad de la imagen cartográfica. Gran parte de estas
reflexiones, así como están inspiradas en estudios que tenían por objeto otro
tipo de imágenes, también pretenden ser un aporte para revisitar el tratamiento
metodológico de fotografías, grabados, pósters, sellos postales y varios otros
tipos de imágenes. El desafío es inmenso. Pero sin duda vale la pena.

Didi-Huberman, Georges. “Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?” Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museum für Neue Kunst, Sammlung
Falckenberg. Madrid, Karlsruhe y Hamburgo: 2010.
Harley, Brian, y David Woodward, (eds). The History of Cartography, Volume 1.
Chicago: The Chicago University Press, 1987.
Kulhavy, Raymond W., y William A. Stock. “How Cognitive Maps are Learned and
Remembered”. Annals of the Association of American Geographers Vol. 86 No. 1 (1996): 123-145.
Lois, Carla, Claudia Troncoso y Analía Almirón. “Imágenes de la Argentina
turística. Un análisis de la producción cartográfica de la Secretaría de Turismo de
la Nación (1996-2007)”. En Turismo y geografía. Explorando lugares y atractivos
turísticos de Argentina, editado por Rodolfo Bertoncello. Buenos Aires: Ciccus, 2008.

Notas
1

En este sentido, “la voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la
elección de un género discursivo determinado. La elección se define por la
especificidad de una esfera discursiva dada, por las consideraciones del sentido
del objeto o temáticas, por la situación concreta de la comunicación discursiva,
por la participación de la comunicación, etc”. (Mijail Bajtin, Estética de la creación
verbal. (México: Siglo XXI, 1985), 267). He ensayado por primera vez esta
propuesta en una serie de ponencias y artículos colectivos que he preparado
junto a Claudia Troncoso y Analía Almirón sobre la cartografía turística. En
particular, véase Lois, Troncoso, Almirón 2009.

Mitchell, W.J.T. Teoría de la imagen. Barcelona: Akal, [1994] 2009.
Monmonier, Mark. How to lie with maps. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
Ovenden, Mark. Transit Maps of the World. Londres: Penguin, 2003.
Palsky, Gilles. “Cartes topographiques et cartes tématiques au XX siècle”. En La cartografía
Europea tra Primo Rinascimento e fine dell’Illuminismo, editado por D. Ramada Curto, A.
Cattaneo, y A. Ferrand Almeida. Florencia: Casa Editrice Leo S. Olschki, 2003.
Rose, Gillian. Visual methodologies. An Introduction to Researching with Visual
Materials. Londres: Sage, 2012.
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CAPÍTULO 3

∏

EXPOSICIONES
Se exhibieron dieciocho carteleras
científicas con muestras y expositores de
cinco países, y se montaron tres
exposiciones cartográficas: la exposición
Tesoros carto-bibliograficos de la Biblioteca
Nacional de Colombia, la exhibición Bogotá
en Series del Museo de Bogotá y el proyecto
artístico Atlas Subjetivo de Colombia, instalada
en la Sala de Exposiciones Julio Mario
Santo Domingo de la Universidad de los
Andes. La programación incluyó también
una visita técnica a las mapotecas del
Archivo General de la Nación.

∏
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

Tesoros carto-bibliográficos

Tesoros carto-bibliográficos de la Biblioteca Nacional de Colombia
(BNC) fue una exhibición temporal en la, orientada a presentar una
muestra significativa del material cartográfico conservado entre las
colecciones patrimoniales de la BNC.
Atlas, mapas en libros, mapas manuscritos y otros materiales de interés
cartográfico de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX fueron incluidos en la
muestra curada por Sebastian Díaz Ángel y Anthony Picón, encargados
del proyecto de Mapoteca Digital de la BNC.
(http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/mapoteca)

© Mauricio Salinas Rozo
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∏
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA
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∏
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Visita técnica a las mapotecas

La visita técnica a las mapotecas del Archivo General de la Nación
(AGN), fue la ocasión para que los asistentes al 5SIAHC realizaran
una visita guiada por las instalaciones del AGN y pudieran apreciar
materiales cartográficos seleccionados de esta institución, que
alberga la mayor colección patrimonial de mapas manuscritos del
país.

© Mauricio Salinas Rozo

222

∏
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
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∏
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Sala de Exposiciones

Julio Mario Santo Domingo

© Mauricio Salinas Rozo
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∏
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Pósters
Organizan

Razón Cartográfica
Red de historia de las geografías y cartografías de Colombia

5

ºSimposio

18 carteleras científicas con expositores de 5 países.

Ibero-Americano
de Historia de la
Cartografía

Dibujar y pintar el mundo: Arte, cartografía y política

24 al 27 de Septiembre de 2014, Bogotá, Colombia
Entrada libre, inscripciones:
http://5siahc.uniandes.edu.co/
Universidad de los Andes t Bogotá, Colombia.
Con el apoyo de
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Resumen:
La información relativa a expediciones científicas y otros
viajes de importancia histórica se encuentra dispersa en
documentos impresos y colecciones biológicas que se
caracterizan por su difícil acceso al público general y aún a
los especialistas. A través de la implementación de
tecnologías de información y comunicaciones (TICs), se ha
construido una plataforma online georreferenciada con el
propósito de registrar sistemáticamente la información
asociada a naturalistas y viajeros. Esta plataforma virtual
(www.geoatico.net) facilitará la consulta de los reportes y
colectas en cada lugar del planeta. Se presenta el ejemplo de
la expedición científica registrada actualmente en el portal:
La Expedición Helvética en Colombia, de los suizos Otto
Fuhrmann y Eugène Mayor en los primeros años del siglo
XX.
Alberto Gómez Gutiérrez es biólogo y microbiólogo de la
Universidad de los Andes y Doctor en Bioquímica de la
Universidad de París. Actualmente es profesor titular del
Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad
Javeriana en Bogotá. Autor de los libros Al Cabo de las Velas:
expediciones científicas en Colombia, siglos XVII, XVIII y XIX (1998),
Del Macroscopio al Microscopio: historia de la medicina científica
(2002) y La Expedición Helvética: viaje de exploración científica por
Colombia en 1919 de los profesores Otto Fuhrmann y Eugène Mayor
(2011). Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y
de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Diseñó
el marco de referencia del proyecto y se encarga de editar los
c o n t e n i d o s d e l p o r t a l w w w. g e o a t i c o . n e t .
(agomez@javeriana.edu.co)
© Alberto Gómez Gutiérrez
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Resumo:
Análise do mapa da capital da então Província de São Paulo, de 1842, produzido em virtude
das ameaças de invasão da capital da província por um grupo –os liberais– que se opunha às
decisões do grupo no poder naquele momento –os conservadores. O tenente José Jacques
da Costa Ourique, diretor do Gabinete Topográfico de São Paulo é chamado a confeccionar
um mapa que desse conta de apresentar uma proposta de fortificação da cidade para o então
Barão de Caxias, líder da empreitada militar situacionista. Nas análises atuais observou-se a
constante negação desse objetivo inicial do mapa ou até sua supressão em algumas cópias.

Eliane Kuvasney é Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e
Doutoranda em Geografia Humana, com pesquisa em Cartografia Histórica na mesma
Universidade. Professora do Ensino Superior privado. (ekuvas@usp.br)

© Eliane Kuvasney
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Resumen:
El género Doronicum, representando el taxón más antiguo de la tribu presenta una
distribución eurasiática que, al igual que los otros géneros basales de Tussilagininae
conducen a suponer un origen de la subtribu en aquella región. Asimismo, la posterior
radiación de la tribu ocurriría desde Eurasia, hacia los otros continentes.
Se estima que la fecha de la radiación de Senecioneae, que resulta en las tres subtribus
Tussilagininae, Senecioninae y Brachyglottininae, ocurre durante el Mioceno
(Aquitaniano), hace aproximadamente 21.4 ± 4.0 Ma. Durante este período el planeta
vive una fase de enfriamiento global, probablemente causado por la colisión entre las
placas africana y eurasiática y el cierre del mar de Tethys. Para una familia herbácea
de características ecofisiológicas heliófilas, como ocurre en las Asteráceas (en la base
ancestral de cada subfamilia de Asteraceae se observa una dominancia de las formas
de crecimiento herbáceas), el enfriamiento se traduce en una oportunidad de radiación
evolutiva, en consonancia con la expansión de las sabanas, que ocurre en los períodos
fríos. Simultáneamente ocurre lo mismo con las Poáceas, que proliferarán durante esta
fase fría creando las llanuras africanas, ulteriormente dando origen a la explosión
evolutiva de los ungulados y, en consecuencia, del Homo sapiens.
Ulteriormente, el óptimo climático del Mioceno tendrá un efecto vicariante sobre la
tribu Senecioneae, provocando su separación definitiva en tres clados, i.e. subtribus.
El aislamiento de América del Sur durante el Paleógeno, y la baja diversidad de los
Tussilagininae sudamericanos permiten suponer un modelo de dispersión hacia este
continente, más que un enfoque explicativo basado en vicarianza. Tomando en
cuenta este hecho, el paso hipotético de los Tussilagininae hacia América del Sur
habría ocurrido hacia los 14.8 ± 3.3 Ma (Mioceno-Langhiano), por el Mar Caribe.
La evolución del Caribe durante el Neógeno comporta varias fases discretas.
Durante la interfaz Paleógeno-Neógeno (25 Ma) las corrientes cálidas del Atlántico
que atraviesan el Caribe en dirección occidental son invertidas bruscamente.
Pruebas sedimentológicas, tectónicas, paleontológicas y de modelación matemática
indican claramente una interrupción de esta circulación hacia los 12 Ma, y una
retoma hacia los 7 Ma. Una explicación para este fenómeno, puede ser propuesta: la
interrupción de la circulación interoceánica se produce a causa del cierre prematuro
del Caribe por medio del Arco Antillano. Este arco registra un movimiento
occidente-oriente durante todo el Paleógeno. En este caso la fecha estimada para el
desplazamiento del Arco Antillano sería más temprana que lo que está previsto por
los estudios tectonofísicos. Sorprendentemente, esta hipótesis supone una conexión
primaria del continente norteamericano con la aún pequeña Cordillera Oriental
andina, y no con la Cordillera Occidental. La posición basal del género arborescente
Paragynoxys, endémico del sector Norte de la Cordillera Oriental, respecto de
Gynoxys (cordillera Central) apoyaría esta hipótesis.
© Federico García (Universidad INCCA de Colombia)
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Iván Felipe Suárez Lozano es historiador, graduado en la Universidad Nacional de
Colombia. Mis intereses se enfocan en el contexto histórico del siglo XIX colombiano,
especialmente en lo relacionado con el desarrollo de la cartografía, las ciencias exactas y el
periodismo científico. La presente cartelera fue elaborada con base en la investigación que
llevé a cabo para mi tesis de pregrado, la cual fue publicada en la Revista Apuntes de la
Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 26, enero-junio de 2013. Me desempeño como
investigador asociado en el Museo Casa Caldas de Bogotá y en la Biblioteca Luis Ángel
Arango del Banco de la República, donde he llevado a cabo la revisión, descripción e
indexación de algunos de sus fondos documentales. (ifsuarezl@unal.edu.co)

© Iván Felipe Suárez Lozano
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Resumen:
A cidade de São Paulo, como toda grande metrópole, está em constante transformação.
Seu crescimento se deu de forma desordenada e muito rápida, principalmente entre as
décadas de 50 e 60. O planejamento urbano está presente nos órgãos públicos oficiais
desde o começo do século XX e vem tentando entender e administrar esse crescimento
por meio de um vasto rol de instrumentos urbanísticos.
Nesse contexto, a pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida no âmbito da
administração pública municipal, tendo como principal motivação a elaboração de novos
parâmetros para “Operações Urbanas” (OUCs). As OUCs são instrumentos de
intervenção no território que delimitam perímetros específicos, qualificam e promovem o
desenvolvimento destas áreas. Na cidade São Paulo, a coordenação e aplicação deste
instrumento fica a cargo da SP Urbanismo - empresa vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Urbano (SMDU). A escolha da utilização da cartografia histórica do
município baseou-se na necessidade de identificar e representar a evolução da ocupação
do solo paulista, a partir de seu eixo estruturador do crescimento.
Os estudos realizados abrangeram a interpretação de mapas históricos da cidade de
São Paulo em quatro tempos (1810, 1913, 1930 e 2004). A escolha dos mapas
utilizados partiu de parâmetros como: existência de informações das quadras e
construções do período mapeado, ocupação das mesmas por edificações significativas,
além de principais rotas de circulação entre a cidade e os núcleos urbanos vizinhos.
Como análise complementar também foi realizada uma pesquisa histórica em registros
textuais dos investimentos públicos que resultassem em mudanças significativas para
o recorte espacial existente, assim como para a lógica de crescimento do tecido urbano
novo. A partir de então teve início a construção da releitura das cartas históricas em
base única, dando origem a uma coleção de mapas com unidade semiológica, o que
possibilitou a análise comparativa dos dados nos recortes temporais estudados.
Os produtos desta pesquisa subsidiaram os estudos para a elaboração de propostas de
reestruturação das áreas indicadas nas novas Operações Urbanas em desenvolvimento na
SP Urbanismo. Sua finalidade principal foi a tradução das representações dos elementos
históricos presentes nos mapas originais para uma linguagem gráfica acessível a todos
ostécnicos envolvidos no projeto, afirmando a importância da cartografia histórica no
planejamento urbano atual.

Katia Canova é assessora na SP-URBANISMO e está desenvolvendo seu projeto de
doutorado em Geografia Humana, com ênfase em cartografia. Tem experiência na área de
Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em Desenho e Gestão do Território Municipal
atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, requalificação do centro
de São Paulo e habitação de interesse social.
© Katia Canova
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Patrícia Gomes da Silveira é Mestre (2013), bacharel e licenciada (2011)
em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Atualmente é Professora Efetiva de Geografia de escolas públicas na cidade
do Rio de Janeiro. Tem experiência em estudos urbanos em Geografia,
atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia Histórica,
Cartografia histórica e Rio de Janeiro. (patyviagem@gmail.com)

© Patrícia Gomes da Silveira
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Atlas subjetivo de Colombia
Annelys de Vet / Hugo Herrera Tobón / Moniek Driesse
El Atlas Subjetivo de Colombia es un libro
en el que confluyen miradas críticas
pero sensibles, y siempre subjetivas, de
la rápida evolución de la identidad
colombiana, de sus contrastes, su
riqueza y su pobreza, sus ciudadanos y
sus estructuras de poder, de su
iconografía y simbología actuales. El
objetivo es presentar un «mapa»
conjunto del país, que permita al lector
explorar análisis visuales, que invitan a
la reflexión política, social e ideológica
de la identidad cultural de Colombia y
sus representaciones territoriales.
Artistas locales, diseñadores y creativos
son invitados a contribuir con sus
propias ideas y en sus propios términos,
eligiendo las historias que ellos
consideren necesarias y que tengan la
urgencia de contar.
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Involucrando espacios independientes, residencias artísticas e instituciones
académicas locales, organizamos un programa de talleres y mesas de trabajo
con la intención de cubrir distintas ciudades y puntos del país. Annelys de
Vet (creadora del concepto y directora del Masters in Design del Sandberg
Instituut de Ámsterdam y fundadora de DEVET) en colaboración con Hugo
Herrera Tobón y Moniek Driesse, moderan una serie de jornadas en las
cuales se invita a los creadores participantes a tomar parte en las distintas
fases de debate, creación y reflexión. Estas jornadas serán el punto de
partida para la edición del libro.

La iniciativa de producir un Atlas Subjetivo de
Colombia surge de la necesidad de producir
un libro único que capture la naturaleza
cambiante y los contrastes de Colombia
desde un punto de vista humano y cultural,
donde se haga eco de las prácticas de los
artistas, creativos y pensadores
contemporáneos, para que sus puntos de
vista alcancen a un público extenso de
lectores nacionales e internacionales. Un
aspecto fundamental del proyecto es su
carácter incluyente y transversal. La
colaboración y propagación a distintos
puntos del país es de importancia primordial
para conseguir un acopio de imágenes
descentralizado que promueva un diálogo
social interregional que refleje la diversidad
cultural colombiana con autenticidad.
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Bogotá en series
1894 – 1911 - 1923/1933
En el marco del convenio entre el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural y la Biblioteca Nacional de Colombia
para la digitalización de la colección cartográfica del Museo
de Bogotá, y su inclusión en la Mapoteca Digital de la
Biblioteca Nacional, el 5 Simposio Ibero-Americano de
Historia de la Cartografía se complace en presentar esta
muestra cartográfica: Bogotá en Series.

A principios del siglo XX la ciudad de Bogotá desbordó el compacto
espacio heredado del molde colonial e inició un proceso de crecimiento
demográfico acelerado, marcado por una fuerte jerarquización y
diferenciación social del espacio urbano. Si a lo largo de la primera mitad
del siglo XIX en Bogotá vivían menos de 30.000 habitantes, y a inicios de
la década de 1870 un poco más de 40.000 habitantes, en 1912 ya eran más
de 120.000 y en 1938 más de 3200.000; mientras tanto el área urbana
pasó de poco más de 300 hectáreas en 1900 a más de 2500 en 1938.
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¿Cómo participan los mapas en nuestras
experiencias y concepciones sobre el espacio, la
historia, la sociedad y el mundo?

Bogotá en Series reúne siete mapas de la ciudad de
Bogotá publicados entre 1894 y 1933 que dan
testimonio de los cambios demográficos y
urbanísticos vividos durante estos años, y aún más,
que fueron documentos activos –cada cual a su
manera- para el proceso de modernización de la
sociedad Bogotana.

Montar una serie, montar un mundo. “El armado
de una serie crea claves de lectura y de
interpretación (…) El modo en que construimos
una serie afecta los sentidos del conjunto de los
mapas”. Carla Lois, Todos los mapas, el mapa. Notas
metodológicas para abordar la pluralidad y la
inestabilidad de la imagen cartográfica. Ponencia de
cierre del 5siahc, Bogotá 2014.

Bogotá en Series invita a una lectura comparada de los
contenidos, lenguajes, estéticas, propósitos, énfasis y
silencios de estas tres series de mapas bogotanos.
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