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ANEXO 2 

Los BISONTES EN ALGUNOS MAPAS DEL NUEVO MUNDO 

Hispaniae Novae Sive Magnae Recens Et véra Descriptio, 1595, grabado 
en cobre porTeodoro de Bry. Forma parte del libroAmericae, pars 
Quinta, publicado en Frankfurt en 1617. Representa la costa oes
te de la Nueva España (México) y lo que designa como territorio 
"Chichimeca" hacia el noreste. La decoración de este mapa alu
de a los mexicas y a los chichimecas y a algunas de sus costum
bres. En dos escenas que ocupan un espacio significativo de este 
mapa se representa a los bisontes. En la primera, situada en la 
zona chichimeca, sugiere la total dependencia de sus pobladores 
con dichos animales. Exhibe para ello a tres "vacas", una echada 
y dos en movimiento, que aunque tienen joroba y son peludas 
su rostro se asemeja al ganado conocido en Europa. Cerca de 
ellas se pintan algunos de sus habitantes, desnudos y en actitud 
de caza: dos hombres de cuerpo atlético y esbelto, uno con un 
arco tensado y el otro con una flecha, y un poco más allá una 
helénica pareja formada por un hombre y una mujer, él soste
niendo una lanza y ella a un pequeño niño que 'lleva sujeto por 
la espalda. La segunda escena es de mayor tamaño que la ante
rior, y está situada hacia la región sureste, muy lejos del contex
to geográfico de los bisontes, pero más cerca de lo que señala a 
la izquierda como "Mexiques". Tiene como personaje principal 
a una Vacca Indica, según podemos leerlo cerca de su figura, en 
cuyo lomo se posa un águila que mira hacia el oriente. A su lado, 
hay tres hombres que conversan entre sí. Dos de ellos parecieran 
ser de Tenochtitlan, por sus vestidos y capas elaborados con finas 
plumas; el otro, al centro de ese trío, es un cazador con su arco y 
su flecha. Para pintar esta vaca, De Bry tuvo como modelo a la 
difundida en la obra de López de Gómara, aunque sin sus sin
gulares ubres y pezones, notándose que este autor hispano fue 
uno de sus preferidos, y cuyos temas se notan en los elementos 
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que distinguen a su mapa. Por eso, no dejó de dar cuenta del 
territorio de los "Mexiques" y relacionó a las "vacas" con todos 
esos antiguos reinos. 

Mapa de Enrico Martínez del año de 1602, en Marc Simmons, The last 
conquistador. juan de Oñate and the settling of the far Southwest, 
N orman, U niversity of Okahoma Press, 1991. Muestra el reino 
de Oñate en Nuevo México, en el que menciona el asentamiento de 
los indios de "Quivira". Hacia el noreste, tiene una leyenda que 
dice: "Toda es sierra llana con muchas vacas que llaman de ciuo
la" [sic]. 

The New World, 1616, por Gabriel Tatton, en Mapas y planos antiguos 
de Colima y el Occidente de México, México, Peña Colorada, 1979. 
Delimita la región de "Cevola" (Cíbola) en "Nova Granada", al 
norte de Florida y en la parte superior del mapa advierte: "A 
Vacas". 

Mapa de América del Norte, 1638, por Jan Janson, en Miguel León
Portilla, Cartografia y Crónicas de la Antigua California, México,
UNAM, 2001, lámina XXVI. Además de que pinta a Baja Cali
fornia como una isla, agrega el dibujo de varios animales, entre 
ellos los bisontes, a los que sitúa en lo que él llama "Nueva Gra
nada", que abarcaría los territorios de Nuevo México y Texas. 

California como isla en un mapa de América, Londres, 1668, por John 
Overton, en Miguel León-Portilla, op. cit., lámina XXV. Están 
dibujados diversos animales en su propio ambiente, incluidos 
los bisontes en "Nueva Granada" y "Nueva Francia". 

A New Mapp of America Septentrionale [sic], Londres, 1669, impreso por
Richard Blome, en Miguel León-Portilla, op. cit., lámina XXXIV 
Aparece Baja California como isla, y un bisonte en el área de 
Nuevo México. 

Amplissimae Regionis Mississipi Seu Provinciae Ludovicianae AR. P. Lu
dovico Hennepin Francisc Miss In America Septentrionali Anno 1687, 
Norimberg, cerca de 1720, por Johann Baptiste Homann. Este 
mapa tuvo mucha difusión a lo largo de los siglos xvm y XIX. Un 
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personaje importante de una de las viñetas que ilustran singu
lares escenas americanas, es un gran boeuf Está acompañado por 
una pareja de nativos, un hombre cazador con su mujer, ella con 
un niño que carga en la espalda. La imagen se completa con la 
presencia de un tlacuache y el ave acuática de la especie de los 
pelícanos, conocida en América como alcatraz, otros dos anima
les propios de este continente que resultaban igualmente atrac
tivos en muchas descripciones sobre el Nuevo Mundo. 1 

Nuevo Mapa Geográfico de la América Septentrional perteneciente al Virrei
nato de México, 1768, por José Antonio Alzate y Ramírez, en Ma
pas y planos antiguos de Colima ... Una leyenda escrita en la región 
de los apaches dice: "llanos de trescientas leguas de extensión 
cubiertos de heno donde se alimentan las reses de Síbola de que 
se mantienen las naciones de jentiles [sic] circunvecinas". En la 
parte noroeste, arriba de la provincia de los Navajo apunta: "Qui
vira fabulosa"; asimismo,junto a la laguna de Teguayo, agrega la 
leyenda: "De los contornos de esta laguna dicen haber salido los 
indios mexicanos a fundar el Imperio". 

Plano orográfico e hidrográfico del norte de Nueva España, 1770, por 
Francisco Álvarez Barreiro, en Mapas y planos antiguos de Colima ... 
Con el dibujo de varios tipies, marca los pueblos de indios. Indi
ca la laguna del Teguayo con la siguiente leyenda: "De donde 
salieron los indios mexicanos con su príncipe para poblar Méxi
co". Dibuja, asimismo, manadas de bisontes en distintas áreas 
del Septentrión. 

Mapa de Nuevo México, siglo XVIII, por Bernardo de Miera y Pacheco, 
en Chantal Cramaussel, "La población del norte de Nueva Es
paña" en Gran Historia de México Ilustrada, México, Planeta, 2001, 
v. 2. En la región noreste dibuja seis bisontes cerca de algunos
hombres chichimecas que portan arcos y flechas.

Mapa del Reino de Nuevo México, 1779, por Bernardo Miera y Pacheco, 
Mapoteca Orozco y Berra. Aparecen dibujados cuatro bisontes. 

1 Ver el apartado "La Representación europea del bisonte americano", en donde se
analiza una imagen muy parecida, proporcionada en la obra del mismo Hennepin. 
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Mapa de Mégico [sic] y de los países confinantes situados al norte y al este, 
reducido de la grande Mapa de la Nueva España de M. A. de Humboldt 
y otros materiales, París, 1822. Hállase en Casa de Rosa, Gran 
Patio del Palacio Real. Arriba del nombre que da lugar a la Lui
siana, tiene una leyenda que corre en sentido inclinado de aba
jo hacia arriba y de izquierda a derecha, que dice: "Inmenso 
llano donde pacen los cíbolos". 

Área ocupada por Bisan-bisan (véase imagen 2 de este libro), 1876, J.
A. Allen, The American Bisons, living and extinct, USA, Cambridge
University Press, 1876. Muestra las distintas áreas en Canadá,
Estados Unidos y México, donde hubo bisontes desde la antigüe
dad hasta el año de 1800 y traza también las distintas regiones
que les dieron cabida a partir de su paulatina reducción ocurri
da entre 1800 y 1875.

Map of the Western States and territories of the United States. Showing the 
existing Indian Reservations and the Buffalo range in 1830 and 1876, 
1878, Irving Richard Dodge, The Hunting Grounds of the Great 
Jiliést. A description of the Great NorthAmerican Desert with illustrations, 
London, Chatto & Windus, 1878. Únicamente se interesa por 
señalar la presencia de bisontes en los Estados Unidos durante 
el siglo XIX, delimitando la gran zona ocupada hacia 1830 y, 
luego de su muerte masiva, los dos pequeños sitios, uno en Nue
vo México y otro entre Montana y Dakota, donde todavía se veían 
hacia el año de 1876. 

Map Illustrating the Extermination of the American Bisan, 1889, William 
T. Hornaday, The extermination of the American Bisan, Report of
the National Museum, 1886-87, Washington, Government Print
ing Office, 1889. Basado en el mapa de J. A. Allen señala la
frontera del área extensa alguna vez "habitada" por el "Bisonte
Americano". A continuación ofrece su propia información que
consiste en delimitar primero la frontera aproximada entre lo
que considera la zona de paulatino exterminio y la que llama de
destrucción sistemática por la obtención de pieles y abrigos. Tam
bién designa las áreas, una al norte y otra al sm� donde registró
la existencia de "grandes manadas" hacia 1870 y otra más pe
queña, que indica su presencia hacia 1880. Marca, asimismo, el
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lugar de los aislados bisontes sobrevivientes a las matanzas de 
1870-1873 y de 1880-1883. Por último, anota en cada una de las 
áreas fechas de la exterminación gradual que se dieron entre 
1800 y 1880 y determina la localidad y el número de los escasos 
bisontes salvajes que pervivían hacia enero de 1889. 

Distribución de los bisontes durante el Pleistoceno tardío y principios del re
ciente de dos especies de bisontes extinguidos según Skinner y Kaisen, 
1947, cortesía del doctor Skinner y del American Museum of 
Natural History, en Pablo Martínez del Río, Los orígenes americanos, 
México, Talleres Gráficos de la Compañía Editora y Librera ARS, 
1952. Es un mapa que representa a América del Norte, en el que 
dibuja dos grandes áreas: una que empieza en Alaska, recorre 
Canadá y abarca la parte central de los Estados Unidos, donde 
señalan "el área probable" de la presencia de Bisan occidentalis, y 
otra que comprende a casi todos los Estados Unidos, la penínsu
la de Baja California y tres cuartas partes del territorio mexicano, 
que correspondería al "área probable" de Bisan antiquus. 

Distribución más reciente de especies relativamente modernas de bisontes se
gún Skinner y Kaisen, 194 7, cortesía del doctor Skinner y del Ame
rican Museum ofNatural History, en Pablo Martínez del Río, Los 
orígenes del hombre americano. El objeto de este mapa sin fechas, 
es delimitar primero la región de Bisan athabascae (bisonte de los 
bosques), que ubica en dos pequeñas porciones hacia la región 
centro-occidental de Canadá y de los Estados Unidos. La segunda 
zona trazada, que es la más extensa, correspondería al área 
de Bisan bisan, que incluye parte de Canadá, de Estados Unidos 
y dt'. ;México, y que no difiere mucho de la que pintó J. A. Allen 
en i876. Lo paradójico de este mapa es que, aun cuando som
bda la región de México al igual que la de los otros dos países, 
aparecen en territorio mexicano dos signos de interrogación, 
poniendo en duda la presencia ahí de bisontes, comprobada 

·º documentalmente.
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