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La herencia artística greco-latina no se limita a unos monumentos o restos arqueológicos, que datan de la época clásica (Ampurias, Itálica o Mésida, por ejemplo). Tampoco hay
que pensar que con la caída del Imperio Romano la influencia clásica desapasece pasa
siempre en nuestra cultura modesna'. Eso, evidentemente no es así, sino que las formas artísticas creadas por Roma, así como otras manifestaciones urbanísticas y arquitectónicas,
van a pervivir en épocas posteriores, no sólo en España, sino también, en Hispanoamérica,
importadas por los colonizadores de aquellas tierras.
Una muestra evidente podemos verla en el análisis de los textos trasmitidos por los
gromáticos latinos y su utilización en la creación de nuevas ciudades, tanto en España como en las colonias de Ultramas. La práctica de los agrimensores romanos es fundamental
en el proceso de formación del Imperio en lo que se refiere al dominio geográfico y a la
administración del territorium, tanto urbano como m a l . Pero el papel de los agrimensores,
fundamental en la época romana, pasó a un segundo plano en el Renacimiento, cuando se
valoraron más los matices artísticos de la Antigüedad que las medidas pasa la delimitación
y repartición del territorio. Se dió más importancia a los monumentos arquitectónicos que a
los planos urbanísticos. Se valoró más, por ejemplo, a un arquitecto como Vitsubio, que a
un gramático como Frontino.
Sin embargo, a partir del Renacimiento, cuando España comienza a conocer el Nuevo
Continente, y ante la necesidad de ocupar un tenitosio tan extenso como el que abarcaba el
Impesio Romano en sus años de esplendor, es cuando van a volverse a utilizar los conocimientos procedentes de la Antigüedad Clásica en este campo. Pero ahora, no tanto con una
finalidad =tística y monumental, sino con otras fmalidades políticas y económicas, pero
con la misma funcionalidad: repartir, medir, distribuir y ocupar, al menos simbólica y hacendísticamente, el territorio.
En el momento en que España se edi-enta con la necesidad de distribuir y ordenas los
tenitosios del continente amesicano, la ciencia de los agrimensori romani (gromatici) comienza a manifestarse de fosma clara, ya que de sus medidas dependía, en buena paste, la
ocupación y distribución del tenltorio. Eso lo sabía Felipe 11, perfecto conocedor de los
clásicos y hombre que se ocupaba personalmente de todos los asuntos de Estado, dictando
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Cf. R. CHEVALIER, Pernzanence de 10 Gréce et de Ronie duns le nioiide d'aujotird'hui, París, 1985; M" R.
MUÑOZ JiMENEZ, "El Arte clásico, fuente de nuestro Patrimonio artístico", en Aspectos nzodernos de la Antigiiedad. Su aprovechuniientodidáctico,Madrid, 1992, pp. 335-340.

a sus secretasios las órdenes oportunas. Por eso, en su política indiana se percibe la huella
personal del monarca en la mayoría de los asuntos'. En este sentido, Felipe 11 ordena la
realización de un cuestionario que permitiera, con sus respuestas, el conocimiento objetivo,
sisteinatizado y contrastado de las distintas regiones del Nuevo Mundo. Dicho cuestionario
se conoce con el nombre de Relaciones Geogxíficas y fue enviado a todos los Gobemadores de Indias, en vistud de una Real Cédula fechada en el Escorial el 25 de mayo de 1577'.
También se pedía que se hiciera un dibujo o pictograma del espacio urbano que había
en cada pueblo y del tessitorio cincundante. Estos dibujos, conservados en distintos archivos españoles y americanos, muestran una serie de elementos siinbólicos que se han venido
relacionando tradicionalmente con el inundo indígena prehispánico; pero un análisis inás
profundo, realizado de fonna exhaustiva, revela la presencia de imágenes procedentes de
los antiguos textos de los gsomáticos latinos. Estos textos se encontraban en las más importantes bibliotecas de los humanistas del siglo XVI; eran conocidos por los secretarios de
Felipe 11 y por el propio Felipe 11 y por los responsables de los distintos visseinatos de las
Indias. Algunos de ellos debieron ser llevados a Hispanoamérica por los ascluveros y secretasios de los vii-seyes, que los debieron utilizar, no sólo para realizas sus pictogramas, sino también para contestar a las preguntas del cuestionario.
El territorium en los gromaticos latinos.Desde que Roma comenzó a extender su tenitorio por el Mediterráneo, se convirtió en
la Urbs de un gran Imperio. Este nuevo Imperio, integrado por diversos pueblos, basó su
cohesión jurídica en la concesión de la ciudadanía romana (civitas). La concesión de este
privilegio tuvo como consecuencia la creación de un nuevo tipo de ciudad y, por lo tanto,
en una nueva fosma de ordenar el teiiitorio. Por todo el mundo extendió Roma su modelo
de ciudad y su nuevo orden tessitorial, basado en la creación de colonias y municipios de
ciudadanos romanos.
Pasa conocer el nuevo modelo romano de ordenación territorial, es indispensable acudir
a la literatura gramática, que había sido relegada a un segundo plano por los histoi-iadores
que han estudiado la ciudad romana como célula político-administrativa4.Los gromáticos
latinos que conocemos, cuyas obras están incluidas en los opzisculn gron~aticoru~~i
veterum, son Frontino, Agennio Urbico, Higinio, Higinio Gramático y Sículo Flaco, más algunos comentarios tardíos de la obra de ront tino^. Pero no vamos a entrar aquí en su estudio,
Sobre Felipe 11 y su política indiana, cf., principalmetite, R. M" SERRERA CONTRERAS, "El Proyecto indiano
de Felipe II", en Felipe IIj>el Arte de su tiempo, Madrid, 1998, pp. 187-210 ,y en general, la obra en su conjunto.
:
Sobre este tema, cf principalmente: F. SOLANO, Cuestionariopara la forrinación de las Relaciones Geogújicas de Ii?dias. SiglosXVII-XIX, Madrid, 1988. Apéndices 9 y 12. El cuestionario de 1577 $cabeza las Relaciones
Geogrújkas de Nueva Espuiia, editadas por la UNAM bajo la coordinación de R. ACUNA, entre 1982 y 1988.
Este tipo de cuestionarios eran frecuentes durante la época colonial. De época posterior son las que envió Felipe
111, con 355 preguntas, cf F. PASO Y TRONCOSO, Papeles de Nueva España, Madrid, 1905, pp. 273-288.
Ci? entre otros: G. ALFOLDY, "Stadt, Land und rauniordnende Bestrebungen in roinischen Weltreicli", StudtLand- Beziehtrngen und Zentvalitat als Problenl der historischen Raumjorschzing, Hannnover, 1974, pp. 49-72; F.
VITTINGHOFF, "Zur Entwicklung der stadtischen Selbstvenvaltuiig - Einige kritische Annierkungen", HZ 7, pp.
107-148, y H. GALSTERER, "Stadt und Territorium", HZ 7, pp. 75-106.
Este conjunto de tratados fonna parte del Corpirs Agrinlensortrn~Roinanonim (= CAR), considerado por algunos
como un "n~anualde escuela para los futuros agrimensores", pero que se trata, según otros, "de una colección de
resoluciones prácticas para el agninensor-autodidacta y un 'libro-maestro' para el agrinieiisor-profesional". Para

'

puesto que no es el objeto de este breve trabajo y, además, porque existe una abundante bibliografía al respecto6. Pero sí queremos señalar que en sus tratados incluyen dibujos y
croquis, pictogramas, que sirven para aclaras, aún más, los problemas de la agrimensura a
los que se refieren en sus textos7.Hay que pai-tir de la importancia que tiene el ténnino territoriun~para los groináticos latinos. El tessitosio es un espacio socializado y culturizado
dentro del cual transcussen las relaciones de las sociedades humanas y, por tanto, se convierte en producto de ellas. Relacionado con el tenitorio está la izaisdictio, que determina
la competencia de los magistrados sobre el tessitorio adscrito a la coinunidad; y la proprietas/possessio, que define el derecho de una comunidad, o de un individuo sobre los
bienes muebles e inmuebles y su categoría jurídica, tanto pública como privada.
En el modelo romano de ordenación tenitorial a nivel local se distinguen dos unidades
tenitoriales: una, que integraba el tessitorio que estaba dentro de los límitesjusisdiccionales
de la ciudad y que era cultivado por sus habitantes en diferentes regímenes de propiedad; y
dos, el tenitorio que era propiedad de la ciudad (colonici o mzmicipium) como persona jurídica y era administrado por el ordo y por los magistrados. A estos habría que añadir también las unidades extraterritoiiales, es decir, los territorios que estaban fuera de los límites
de la ciudad. Todos ellos son elementos que confosman el modelo romano de ordenación
tessitorial. De acuerdo con este modelo es como hay que entender los tratados de los gromáticos romanos.
Los gromáticos consideran el terr*itoriurn como una extensión de tierra que es propiedad o que está bajo el control de alguien, ya sea un individuo o una comunidad. Es decir, la
superficie de tierna adscrita a una ciudad, definida por sus fronteras, intra~fines,y sobre la
que ésta ejercía la jurisdicción a través de sus representantes. Apaste de la ciudad, que era
el "núcleo central", había otros núcleos menores de población que dependían de ella. La
ciudad y su entorno formaban, en consecuencia, una unidad administrativa que era esencial
para la integración política, administrativa, social y cultural de las comunidades sometidas
--

-

~

estos temas, vid. F.T. HINRICHS, Die Geschichte der groniatischen Institutioneien, Wiesbaden, 1974; U.
SCHINDEL, "Nachklassicher Unterriclit ini Spiegel der gromatisclien Scliriften", Die rotitisclie~iFeldnzesskzii~st
(Ed. O. BEHRENDS, L. CAPOGROSSI), Gottingen, 1992, pp. 375-397; y, recienteniente, Ma J. CASTLLO
PASCUAL, Espacio en orden: El modelo grotitático-romanode ordenación de1 telritorio, Logroño, 1996
Sobre los gromáticos y sobre el CAR, vid.: K. LACHMANN, Gromntici Veteres. Die Schriften der r6nzischeii
Feldniesser, I, Berlín, 1848; IDEM, "Ueber Frontinus, Balbus, Hyginus und Agennus Urbicus", Die Schrifteii der
ronzischen Feldniesser, II, Berlín, 1852, pp. 97-142; C. THLTLIN, Corpus ngrintensorunt romnizorunt Opusculn
ngrimensorunz veterum, Stuttgart, 1913; A. RUDORFF, "Groniatische Institutionen", Die Schriften der roniischen Feldniesser, II, Berlín, 1852, pp. 227-464; O.A.W. DILKE, The Ronian Land Strwej>ors,Newton Abbot,
1971; L. TONEATTO, "Tradition manuscrite et éditions modernes du C o p a agriniensoruni ronzaizorunt, Cnclnstres el Espnces rurnl, Besancon, 1983, pp. 2 1-50; P. RESINA, Frontino. De Agri Merzsurn, I, Granada, 1983.
Sobre la propiedad de la tierra en Roma, vid. principalmente, B.G. NIEBUHR, Romische Geschichte, v. 11, Berlín,
1812; P. GIRAUD y L. LABOULAYE, Recherches sur le droit deproprieté cliez les Ronzains 1, Aix, 1838; G.
CHOUQUER y F. FAVORY, Les arpentetrrs rontains. Théorie etpratiqtre, París, 1992; C. MOATTI, Archives et
partage de la terre dans le nionde roniain (IIe siécle avant-Ier siécle aprés J.C., Roma, 1993; M" J. CASTILLO,
0p.cit. 1996, pp. 69 SS.
O.A.W. DILKE, "Map in the Treatises of Rornai Land Surveyors", GJ 127, pp. 417-426: IDEM, "Ilustrations
from Roinan Surveyors' Manuals", Zntngo Muitrli, 21, pp. 9-29, distingue siete grupos temáticos en estos pictogrmas: 1) técnicas de agriniensura: medición de la tierra; 2) técnicas de agrimensura: orientación; 3) mojones de
centuriación; 4) planos de ciudades y del territorio circundante; 5) planos catastrales; 6) defuiiciones legales; y 7)
instnicciones teóricas: astronomia y astrologia aplicadas.
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al poder de Roma. Los territorios más importantes eran los de las civitates, nizinicipii y coloniae, que englobaban, a su vez, los tei-ritoria de los pagi y de los vici, subordinados al núcleo central, que era el que elegía sus órganos administrativos8.
Los gromáticos latinos incluían en el territorium tres aspectos:
a) la tierra pública, (locapziblicn), propiedad de la comunidad administrada por el ordo y los magistrados y bajo la tutela de la ciudad, que era considerada la dueña de estos tei-renos. Un ciudad, como persona jurídica, podía poseer bienes, adquirirlos o venderlos y
participar en todas las actiones relacionadas con la posesión de bienes. Era una propietaria
más y como tal participaba de los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano.
b) la jurisdicción, Gurisdictio), en el sentido de la competencia respecto al territorio
sobre el que el magistrado ejercía su jurisdicción o respecto de las personas que vivían en
él. La ciudad funcionaba como un lugar central dentro del territorio sobre el que ejercía su
jurisdicción. Igual que no se concebía una ciudad sin un centro urbano y sin unos determinados edificios públicos (foro, templos o teatros), tampoco se concebía una ciudad sin un
sistema propio de gobierno y sin un territorizwi administrado por sus magistrados, que actuaban de acuerdo con las leyes inunicipales y coloniales9.
c) el espacio rural, (ter-ritoria),el conjunto de los campos dentro de los que hay que
distinguir lo cultivado de lo no cultivado y los bosques. Se consideran como tales los agri y
territoricl de los colegios sacerdotales y de las Vestales que comprendían los bosques sagrados donde tenían sus templos y santuarios.
En consecuencia, los gromáticos distinguen claramente entre los espacios urbanos y los
espacios males. El espacio agrícola comprende el conjunto de tierras labradas por una colectividad social unida por lazos familiares, culturales, etc., mientras el urbano comprende
la superficie ocupada por las ciudades, con sus edificios, red viaria, industria, comercio,
transporte, jardines para el ocio y recreo, etc. Pero ambos espacios, ciudad y campo, o ciudad y territorio, van a configurar un mundo de interrelaciones a varios niveles. Estas relaciones se regulaban a partir de unas leyes dadas a la ciudad (leges dntae), que todos los
ciudadanos debían conocer. Estas leyes, municipales o coloniales, eran la base de la autonomía ciudadana y de su control por parte de Roma; en ellas se recogían las nomas básicas del derecho romano y regían la vida cotidiana de las comunidades bajo el control de
Roma.
Códices de gromáticos en las Bibliotecas renacentistas (SS.XVI-XVII).Estos conceptos sobre terr-itorizm los plasmaron los gromáticos en sus tratados y escritos, por lo que eran de uso común en las cortes de los Emperadores del Bajo Imperio y
de la época visigoda y bizantina. Sus obras fueron copiadas por la transmisión manuscrítica
medieval que las hicieron llegar a la época del Renacimiento. Muchos de los manuscritos y
códices que llegaron a las bibliotecas imperiales del siglo XVI y XVII contenían los tratados de los agrimensores romanos, con lo que era fácil que fueran conocidos por los secreta8

Cf D. TUDOR, "La ville et la village en Dacie Romaine", Daciu, 13 l(969). 320; Ma J. CASTILLO, Op.Cit.,
1996, pp. 31 SS
9
Cf F. MiLLAR, T77e Emperor in the Roniuii World, London, 1977, p. 395; M.I. FINLEY, "The Ancient City:
froni Fustel de Coulanges to Max Weber and Beyond, CSSH, 19 (1977),. 307; A. TORRENT, La iurisdiclio de
los niagistrados mroicipales, Salanianca, 1970, pp. 144 SS,;Sobre las leyes inunicipales y coloniales, cf., principalmente, J. GONZALEZ, Bronces jirrídicos r o ~ i m o de
s Andalucía, Sevilla, 1990.

lios y el personal de la administración de la Corte.
Sin embargo, la transmisión de los manuscritos por los copistas medievales, no fainiliarizados con los principios técnicos de la agrimensura, falsearon su contenido e incluso malinteipretaron los pictograinas que los acompañaban. Las sucesivas copias, a la vez que garantizaban la transmisión de los textos, se alejaban cada vez inás de los contenidos originales de los tratados. Desde el siglo XVI se han venido realizando ediciones de los manuscritos referentes al CAR".
El más antiguo se conserva en la Biblioteca de Herzog August en Wolfenbüttel (Alemania) y procede del monasterio de Bóbbio (Italia) . Se conoce con el nombre de Arcerianza. Es un manuscrito doble, el Arcerianzis A, fechado en la primera mitad del siglo VI y el
Arcerianus B, de finales del V ó comienzos del VI. Otro es el Palatinus, que se conserva
en la Biblioteca Vaticana; se fecha en el siglo E.También del mismo siglo es el Gudianus, conservado también en Wolfenbüttel. Los de Florencia, el Laurentinus (siglos IX y
XIII) y el Erjltensis (siglo XI) contienen sólo diagrainas. El Vaticanus Latinus (siglo XVI)
fue esencial para ordenar los contenidos del CAR. De todos ellos, sólo el Arcerianzis A y el
Palatinzls están completamente ilustrados, el Arcerianzis B no contiene dibujos, y el Laurentinus y el Erfi~tensistan sólo llevan los dibujos geométricos. Los 121 manuscritos existentes, fechados entre los siglos V y XVII, se encuentran repartidos por todo el inundo".
En el transcurso del siglo XVI los tratados de los gromáticos formaron parte del elenco
romanista, pero sin llegar a ocupar un lugar destacado. Eran más un instrumento de erudicción y de conocimiento de las fuentes clásicas que de la agrimensura romana, propiamente
dicha. A partir del 1519 con la declaración de Aciatus de la utilidad de los textos groináticos para el derecho romano, los tratados de los agrimensores se convirtieron en el centro de
atención de otros eruditos romanistasI2. En 1554 se hizo una edición completa de los agrimensores por un grupo de filólogos y romanistas franceses, a cargo del tipógrafo real Turnebusl'. En 1607, Sciiberius publicó las obras de Frontino, entre ellas su tratado de agiimensura sobre los límites'". En 1614, Rigaltius edita la obra AuctoresJiniu~nregzmdorunz
10

Sobre estos temas cf. principalmente, L. TONEATTO, "11 nuovo censitneiito dei nianoscritto latini d'agrimencura (tradizioni diretta e indiretta)", Die roniische Feldniesskunst (Ed. O. BEHRENDS y L. CAPOGROSSI), Gottingen, pp. 54 cs.
II
El recuento más reciente de manuscritos lia sido realizado por L. TONEATTO, Art.Cit. 1992, pp. 26 SS.para
quién los nianuscritos constituyen un foco de información importante en todos los ámbitos.
12
Cf. ALCIATUS, Sünitliche Werke,vol. IV, col. 189: Dispunct. UI,l5: Et haec qtridew ille de niensoribm refert,
quae idcirco libentius in iiiediuni atttili, qtioniani is autor neq~iayuanivsilgatus est: tom tanien ctinl Junio Nipso,
Mar. Vanune de aritlinietica, el Bulbo de coloniis Latinis brevi in publicunf prodibit: si modo per otitinz,nzihi lictierit eos entendare: liber enini ipse tuni abrosis characteribus est, ut vis legipossit. (Ed. F. BLUME, "Uber die
Handschriften und Ausgaben der Agrimensoren", Die Schrlften der ronnschen Feldniesser II, Berlín, 1852, p. 55).
Vid. también, Ma J. CASTILLO, 0p.Cit. 1996, p. 19, n. 51.
13
La edición de TURNEBUS se publicó con el título: DE AGRORlJM CONDITIOhrbzis, et constitunionibus
liniituni, / SIGVLI FLACCI li. L/ IVLII FRONTINI 17. L/ AGGENI VRBICI li. II/ HYüENI GROMTICI li. U./
VARIORVM AVCTORVM/ Ordines fnitionzini. De iicgeribus nzetiundis. / Finiuni regtmdormi. Les Mandiu.
Colonidrtrnz pop. Roniani descriptio. Terntinoruni iif/scriptiunes et forniae. De generibits lineaniei~/toruni.De
ntensuris et poiideribtis. / OniniaJigwis illtahata/ PARISII, M.D.LIIII/ Apud Adr. Turnebuni typograplium Regiuni.1EX PRIVILEGIO REGIS. (Ed. F. BLUME, Art.Cit. 1852, p. 76. Vid. también, Ma J. CASTILLO, 0p.Cit.
1996, p. 19,n. 52.)
l 4 La obra llevaba el siguiente titulo: FL. VegetiiRenati aliwwnqtre aliyziot vetertini de Re Militari libri. Accedto?t
Frontini Shategeniatib~iseitisdeni auctoris alia op~acula.Onznia einendatitn, qtmedani nticpriniuni edita u Petro

y con la ayuda del conex Arcerinnzn, hace algunas corsecciones a los textos. En 1661, se
vuelve a hacer una reimpresión de la obra de Frontino y se comienza a preparar una obra
más completa que quedará finalizada en el 1674 con el trabajo de ~ o e s i u s ' ~
Gracias
.
a estas ediciones se difundieron los tratados de los agrimensores latinos entre las generaciones
posteriores de ro~nanistas'~.
Muchas de estas ediciones ocuparon, seguramente, lugares preferentes en las Bibliotecas del Renacimiento, principalmente, en la Corte, donde llegaban todas las obras realizadas. Los textos de los groináticos venían ya estudiándose desde la Edad Media como una
parte importante de la enseñanza greco-latina. Pero su estudio aumentó durante los siglos
XV y XVI. En varios de sus trabajos ya mencionó Thulin algunos de estos como Petrarca,
Poliziano y Erasino de ~ o t e r d a m ' ~ .
Las ediciones que se hicieron en el siglo XVI reproducen fielmente los textos y los
pictogramas de la edición del siglo VI, sin introducir cambios estilísticos. El códice de
1554 se conoció en España, puesto que uno de los humanistas que más se preocupó por el
texto, J. Metellus Sequanus, estuvo trabajando en la Corte de Felipe 11, en Bruselas, y fue
secretario de Antonius Augustinus, el fiaile español, uno de los pioneros juristas e historiadores hispanos en preocuparse por la epigrafia, arqueología y j ~ i s ~ r u d e n c i aMás
' ~ . aún,
cuando se modifican los cuestionarios de las Relaciones Geogr@ns para las colonias de
Ultramar, esta edición francesa formó parte de las colecciones de la Biblioteca de El Escorial, procedente de una de las grandes bibliotecas del humanismo español, la de Diego
Hurtado de Mendozn. A esta se sumarían las demás ediciones publicadas más tardeI9.
Pero no sólo en la del Escorial, sino también en el resto de bibliotecas y archivos de
España y Europa (Madrid, Salamanca, Alcalá de Henares, Simancas, Granada, etc). se solían encontrar las últimas ediciones manuscríticas de los textos gromáticos. Este es el caso,
por ejemplo, de la Biblioteca del Marqués de Santillana, donde entre sus libros clásicos se
encontraba un manuscrito de ront tino".

Scriverio. Ciini Conintentar~isatit notis God Stewcliii et Fr. Modii (Lugduni) iii Oficina Plantiniaiia Raplielengif
4", Leyden, 1607. (Ed. F. BLUME, Art.Cit. 1852, p. 77. Vid. Ma J. CASTILLO, Op.Cit. 1996, p. 19,n. 53).
15
Su obra lleva el titulo de: Rei agruriae aiictores Iegesqiie variae. Quaedani niiacprinitinz. caetera enzeiidatiora
prodetoit ciira Wilenli Goesii. Ctr~nisaccedtint Indice, Antiqziitates agrariae et Notae: Una cirni Nicolai Rigultll
Notis et Observationibtis, nec non Glossario eiusdeni. Amstlredami. 4" (Ed. F. BLUME, ArtCit. 1852, p. 77. Vid.
también, Ma J. CASTILLO, Op.Cit. 1996, p. 20, n. 54).
16
Con posterioridad se han realizado ediciones de los groináticos latinos, como las reseñadas en la nota 6: Laclimaiin (1 848), Bluine (1833), Monmisen (1 835), Thulin (1913), Resina (1983),. . . en las que no vamos a entrar.
17
Cf. C. THULIN, "Die Ha~idschrifiendes corpus ugrii~iensor~ini
roniarior~~nz",
Abh. der Kgl. Pretissischeri
Akadenire der Wissenscliaj?en,Philosopliisch Histor~sche Classe, Berlín, 191 1; IDEM, "Humanistisclie Handscliriften
..
des Corpus Agriniensonmz Ronianorirnl",RhM 66 (1 91 1). 4 17-452.
18
Sobre J. Metellus Sequanus, vid. Dlctionaire des Lettresfimicaises. Le seizienie siécle, Pa&1951, pp. 497498; Cf, también, E. W. PALM, "Estilo cartográfico y tradición Iiumanistica en las relaciones geográficas de
1579-1581", en Atti d e l X Conigresso Interna:ionale degli Aniericamsti (Ronia-Génova,1972), 3, Géiiova, 1975,
pp. 195-203.
19 .
Vid. G. DE ANDRÉS, Dociin~entospara la historia del Monasterio de San Loren:o de E1 Escorial, Madrid,
1964, vol. 7, p. 323, n. 1688.
20
Cf M SCHiFF, La B~bl~othéqire
dlr Marqzi~sde Saiitrllaiie Etzrde hatorlqire et b~blrograplnqtiede la col1ection
de livres nmtiscrlts de Don Ifilgo Lópe: de Mendo:~, 1398-1458,Marqués de Santrllaiia, Conde del Real de nianzanares, Hwnanrste et airteiir espagnol célébre, Amsterdam, 1970, pp 141 SS

Las Relaciones Geográficas de Felipe 11y sus imágenes.Como ya decíamos al principio es fundamental pasa este trabajo la época de Felipe 11y
su proyecto indiano. En el siglo XVI casi toda Hispanoamerica era posesión española; todo
el tersitorio indígena ya estaba sometido militasmente a la Corona de astilla". Comenzaba entonces una nueva etapa de estsucturación y consolidación de las Indias bajo un inodelo jurídico, cultusal y social diferente, en el que la ocupación del territorio y la urbanística ocuparán un papel destacado. Felipe 11se encarga personalmente del Nuevo Mundo por
medio de sus viireyes, que cumplían fielmente sus órdenes (Luis de Velasco, Francisco de
Toledo, Juan López de Velasco, Juan de Ovando o Enríquez de Almansa), e integraban el
Consejo de Indias.
La idea básica de Felipe 11era conocer América para poder gobernarla. Una de sus mayores preocupaciones era el desconocimiento de las nuevas tierras, ya que la imagen
transmitida por los cronistas de la época de conquistas era fragmentaria y estaba plagada de
errores y contradiciones. Por eso sus consejeros Ovando y López de Velasco, en 15741575, inician el proyecto de enviar cuestionarios iivpvesos a Ultramar para info~marsesobre estos territorios (geografía, flora, fauna, ciudades hispanas, pueblos indígenas, puertos
y enclaves masítimos, etc.) para que fueran cumplimentados por las autoridades indianas.
Lo cierto es que las respuestas recibidas fueron pocas.
Mayor fortuna tuvo el nuevo y definitivo foimulario, realizado por López de Velasco
en 1577 (las Relaciones geogníficas). Este constaba de 50 preguntas de carácter geográfico
y socio-cultural. Tuvo más de 208 contestaciones procedentes de la mayor parte de las ciudades de las ~ndias". Muchas respuestas iban acompañadas de mapas, planos o 'Pinintz~ras"
con dibujos a tinta coloreados, en los que el dibujante ha dejado plasmado plantas, plazas,
casas, iglesias, conventos, fachadas, torres, atrios, pozos, puentes, caminos, fortalezas, etc.,
con rica información pictográfica complementaria sobre el entorno geogsáfico (montes,
selvas, nos, lagos, etc.) en el que se encontraban las poblaciones, conocidas en la época,
como "pueblos de indios". Estas relaciones geográficas son fundamentales sobretodo para
México, donde se han contabilizado 91, con planos y dibujos.
Estos dibujos fueron hechos en muchos casos por pintores indígenas, artistas nativos,
que la nueva administración colonial dedicaba a la realización de códices en los que había
que plasmar diferentes aspectos de la geografía, sociedad e historia de sus pueblos. Algunos de ellos seguramente participaron también en la elaboración de las respuestas que se
incluyeron en las Relaciones Geográficas o, al menos, en la confección de las imágenes
topográficas y pictográficas que se incluían23.
21

Sobre Felipe 11 y su Imperio, vid, principalmente, F. BRAUDEL, El Mediterráneo y el iizundo nzediterrúneo en
la época de Felipe II, (2 vols.) Méjico, 1976; A. ALVAR EZQUERRA, Felipe II, la Corte J) Madrid en 1561,
Madrid, 1985. D. DURAN, Historia de las Indias de la Nueva España e Islas deTierra Firme, Mejico, 1967. Para
el tema que nos ocupa, vid. AAVV, Felipe I I y el Arte de su tiempo, Madrid, 1988, en esp. J. MARTINEZ MILLAN, "La monarquía hispana de Felipe II", pp. 13-29; R. Ma SERRERA CONTRERAS, Art. Cit. pp. 187-210.
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En un trabajo reciente, R. López Guzmán ha estudiado las relaciones geográficas de un
gsupo de poblaciones situadas, hoy día, en el Estado de Oaxaca (México), tras haber realizado un tsabajo de campo sobre la refeiida zona2".Tras la confiontación de los resultados
de su trabajo de campo con los estudios basados en las imágenes pictográficas, concluye
diciendo que en los dibujos analizados aparecen rasgos de tradición prehispánica: textos en
nahualt, glifos (por ejemplo, los pies dentro de los caminos, que los indígenas utilizaban
pasa representar el trayecto o el grupo identificado en Tejupan), representaciones centrípetas en torno a la población mayor (Teozacualco y Amoltepeque), dibujos de tipos humanos
en Macuilsochilt sentados de perfil o significaciones dudosas, como la representación de
casas en Tejupan, aunque siempre dentro de la visión indígena.
Otros rasgos son propiamente de origen hispano o eusopeo: los caminos como dos 1íneas paralelas y con huellas de hessaduras, grafías en castellano, representación ftontal del
personaje femenino de Macuilxochilt o el dibujo de las Iglesias con sus campanarios.
También hay otros rasgos que recogen muchos de los síinbolos utilizados por los gromáticos latinos pasa las delimitaciones del territorizm, como águilas, fortalezas, cruces,
rios, templos, figusas humanas, etc. Este es el caso, por ejemplo, de la cabeza del águila
que debe estar relacionado con la función de "término" o "mojón", al igual que aparece dibujada en la obra de los agrimensores, donde la cabeza del águila era utilizada como ténnino de un territorio.
En este sentido, E. Walter Palm fue el primero en relacionar los dibujos de las Relnciones Geograficns con las ilustraciones del corpzn de los agrimensores, comparando ambos
esquemas y dibujo^'^.
La tipología de mapas que representan la ciudad y el área circundante estasían relacionados con sistemas propios de los agrimensores romanos, que perviven en la Edad Media y
que fueron conocidos, como ya hemos visto, por los humanistas del siglo XVI. La obra de
Frontino, por ejemplo, fué editada en repetidas ocasiones, acoinpañándose de las ilustraciones cossespondientes. Como ya hemos apuntado, también estuvieron presentes en las
bibliotecas humanistas del Renacimiento español, como en la de Erasmo de Roterdan o el
Marqués de Santillana. En los pictogramas fiontinianos, como puede apreciarse en las fotografías que acompañan a este trabajo, se combinan los sistemas planimétricos reticulados
con la elevación de los elementos principales, al igual que podemos observar en las pinturas visualizadas de México, cuyos dibujos igualmente podemos ver en las fotografías que
incluimos en el tsabajo. Analicemos de cerca estas imágenes:
En el pictograma donde se representa la villa de Zumpango (Estado de México) (fig. 1)
como principal'6, apreciamos algunas de las ideas y simbiosis analizadas anteriormente. Si
en la parte superior (orientada al este) apasecen siete glifos prehispánicos, el sistema de tra
del siglo XVI, México, 1984-1985.
24 Vid. R. LÓPEZ GUZMÁN, "Imáge~iesurbanas en las relaciones geográficas de Felipe Ii", Felipe IIy el Arte de
su tienpo, Madrid, 1998, pp. 21 1-233; Vid. también: R. ACUÑA, Relaciones GeogrÚJcas del siglo XVI: Tlaxcala, México, 1984 y 1985; F. DELPASO Y TRONCOSO, 1905,Op.Cit. t. IV: "Las Relaciones geográficas de la
Diócesis de Oaxaca".
25
Vid. E.W. PALM, "Rasgos Iiuinaiiistasen la cartografía de las relaciones geográficas de 1579-1581", en C o m nicaciones, 7, Puebla de los Angeles, 1973, pp. 109-1 18; El texto de Higiiiio Groiiiático es como sigue: librunzfrrcer clebebinzus, uf qunndo voluerifiniperntor scint quof in eunz locum IzontNtes rlerlrrcipossint. Cf C. T H n I N ,
0p.Cit. 1913, p. 165; Vid. también: K. WEITZMANN, Anciellt Book Illirntiriatrons,Cambridge, 1959, p. 7.
26
R. ACUÑA (Ed.), Relacioi?esgeogrújcas del srglo XVI: México. T. 111, México, 1986, pp. 198-199.
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zado ortogonal en proyección de las calles (señaladas con pies), así como el alzado de los
edificios principales y de la vegetación son muy similares a las representaciones que vemos
en Frontino (figs. 2 y 3). A ello se añade et texto epigráfico con numeración latina de los
pueblos del entorno que informan sobre las distancias de separación con la villa-cabecera
(Zuinpango) y el número de tributarios de cada lugar. El trazado mixto de alzado y planta
es bien visible, igualmente, en el pictograina de Teutenango, también del Estado de MéxiCO" (fig. 4).
En el caso de la representación de la villa de Ameca (Nueva ~alicia)"(fig. 5), vuelve a
aparecer el sistema reticular con el alzado de las edificaciones, vegetación y animales, no
faltando, en este caso, la presencia de una representación humanizada del sol, del que se
señala, incluso, su lugar de salida. Este dato es muy frecuente también en las representaciones de otras villas, como la de Chicoaloapan, también del Estado de ~ é x i c o (fig.
' ~ 6) o
la de Xonotla, en el Estado de ~laxcala'~,
en este caso acompañado también de la Luna
(fig. 7). La representación antropomorfa del astro solar se une al sistema de representación
de mojones en el mundo clásico, como puede verse en el pictograma de la villa de Iztepexic, en el Estado de 0axaca3 (fig. 8). Otros temas clásicos son inequívocamente las comientes de agua con la representación en las mismas de peces, como se aprecia en los pictogramas de las villa de Tuzantla, en el Estado de ~ é x i c o "(fig. 9), o en la de Tecuicuilco
o en la de Suchitepec, ambas del Estado de 0axaca3' (figs. 10 y 11). Todos estos elementos
aparecen también en ront tino'" (figs. 12,13 y 14), lo que demuestra claramente que hubo
una utilización de sus pictogramas para la realización de los mapas que representaban a las
ciudades hispanoamericanas.
Por último, queremos señalar también que dentro del programa filipino de consolidación poblacional, econóinica, religiosa, cultural y administrativa de las Indias, hay que situar también la promulgación por Felipe 11 de las Nzlevas Ordenanzas de Descubrimientos,
Nuevas Poblaciones y Pacijkaciones, rubricadas por el monarca el 13 de julio de 1573 en
el bosque de Segovia. Sacamos a relación este tema, sobre todo, por referirse a su política
urbana de creación de nuevas poblaciones en el territorio de las Indias. Creemos que es una
prueba más del conocimiento del mundo clásico por Felipe 11y, sus funcionarios, administradores y secretarios, ya que siguieron fielmente los modelos de los arquitectos y agrimensores romanos, como se deduce de las nomas dictadas para la fundación de nuevas poblaciones. Es una prueba más de la pervivencia del mundo clásico en las ciudades hispanoamericanas.
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En la fundación de nuevas ciudades se debían tener en cuenta la elección del sitio, la
orientación del asentamiento, la salubridad de los vientos, el trazado hipodáinico, la anchura de las calles, etc.
Parece evidente que en muchos de estos aspectos, como la elección del sitio, la salubridad del terreno, la orientación de los vientos, el trazado hipodámico, etc. se tienen presentes los principios urbanísticos reflejados en las obras de los tratadistas romanos de Asquitectura y de Agsimensura, como Vitsubio, Frontino o Higinio Gromático, cuyas obras, como hemos visto, eran conocidas por los tsatadistas italianos y españoles del Renacimiento,
aunque hay que significar que mientras que la ciudad ideal vitsubiana era de configuración
radiocéntrica, los nuevos asentamientos indianos derivan de la tradición medieval castellana, cuyos antecedentes eran los castra romanos e incluso el propio usbanismo griego.
Estas nuevas ciudades fueron creadas ex nihilo, aunque algunas se hicieron sobre
asentalnientos indígenas preexistentes o en sus alrededores, como México, Cuzco o Truji110. Estas ciudades desde un punto de vista usbanístico eran de traza regular, con calles
rectas, siguiendo el esquema ortogónico romano, es decir con cardus y decumanus máximus, en torno al cual se configuraban los elementos más iinpostantes de la comunidad, como la plaza (foiwn), lugares de culto (iglesias o templos), y centros de poder administrativo y judicial, de acuerdo con la categoría de la población.
En consecuencia, tanto estos elementos, como las imágenes analizadas nos penniten
demostrar convenientemente la continuidad del mundo clásico en América, y, sobre todo,
las necesarias referencias al concepto de dominio del Iinpeiio Romano y la cotejación y recuperación de modelos que la Corona española tuvo que hacer para organizar, estructurar y
gobeinar los amplios y extensos tersitorios americanos.

