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Letras en la cartografía histórica 
por Fabio Ares

Los planos, los mapas y las cartas representan un espacio geográfi co a través de un 
conjunto de elementos del lenguaje visual, entre los que se encuentran los íconos, las 
letras, las líneas, los plenos, las texturas y el color. Dentro de este amplio repertorio 
gráfi co es difícil encontrar aquellos que prescinden de los textos como una forma de re-
ferenciar, explicitar, nomenclar, indicar, informar o identifi car, e incluso para decorar. 

El propósito de estas líneas es establecer algunas relaciones entre la cartografía y 
las letras, y proponer una respuesta ante preguntas como ¿para qué se incluyen?, ¿de 
qué manera? y ¿a qué responde la forma que adoptan?

El lenguaje escrito es una forma de entenderse entre quienes comparten un mis-
mo idioma, y por eso es necesario incorporar textos a los planos cuando los íconos y los 
signos cartográfi cos, aún con su supuesta universalidad, no alcanzan para transmitir 
determinado concepto, y superan las convenciones instauradas. Los planos requieren 
de títulos, nombres, referencias y otras situaciones en las que los códigos cartográfi -
cos resultan insufi cientes. Así, tendremos letras que describen el plano, que aluden a 
un sitio, que evocan a personas y otras más “técnicas”, relacionadas con datos como 
la escala o los puntos de referencia.

Existen al menos tres formas de generar letras1 y todas están presentes –de algu-
na manera– en el diseño de planos. Una es la letra trazada, mediante la escritura o 
la caligrafía, dos términos que suelen asociarse pero que es necesario diferenciar; otra 
es la letra dibujada; la tercera, es la letra impresa, lo que implica la elección y/o 
el diseño de un alfabeto determinado, y su posterior reproducción.

Lógicamente, la escritura era el recurso que tenía más a mano quien quería in-
corporar letras a un plano. Pero difícilmente recurría a la forma de escribir que normal-
mente utilizaba en su vida cotidiana, es decir a la escritura epistolar –ágil, espontánea 
y muchas veces ilegible–. Para garantizar que el receptor entendiera el mensaje, se es-
forzaba por utilizar “buena letra”, que por estricta defi nición, acercaba a la caligrafía, 
es decir al “arte de escribir con letra artística y correctamente formada”.2 

Para el calígrafo francés Claude Mediavilla es peligroso confundir escritura y cali-
grafía, pues la primera encuentra sentido en su lectura alfabética o su legibilidad. En 
cambio la segunda trasciende el sentido utilitario de la escritura, ya que sus objetivos 
pasan por lo formal y/o lo artístico.

Por otra parte, la letra dibujada es la que se realiza con la técnica conocida como 
rotulación o lettering, o sea la que se construye mediante el dibujo, y no la escri-
tura o el trazo caligráfi co. Es el caso de los caracteres dibujados con regla y compás, 
por ejemplo, o el de las complejas composiciones que pueden verse en los encabeza-
mientos litografi ados presentes en tantos impresos de siglo XIX. Es que la litografía,

1   Se recomienda la lectura del texto de Cristóbal Henestrosa, Laura Menseguer, y José Scaglione, “Escritura, caligrafía, 
dibujo y diseño de tipos”, en Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla. Madrid, Tipo e, 2012.

2   José Martínez de Sousa, Diccionario de bibliología y ciencias afi nes, Gijón, Trea, 2004, pp. 139-140.
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3 > Letra impresa.

4 > Identifi cación de letra a través de muestras 
tipográfi cas. Detalle de un plano impreso y una 
página del muestrario de la Fundición Nacional 
de Tipos de Ángel Estrada, de 1883 (imagen gen-
tileza de la Dra. Marina Garone Gravier)..

1 > Letra caligrafi ada.

2 > Letra rotulada.



como técnica reprográfi ca, necesitaba de artistas gráfi cos que dibujaran los motivos 
–entre ellos las letras– sobre la piedra que servía de forma impresora, como una forma 
de epigrafía moderna. Estas composiciones suelen estar presentes en los títulos de los 
planos fi niseculares, muchas veces acompañadas de orlas y viñetas.

La letra impresa está más relacionada con la tipografía, que en el contexto de 
la generación de letras, refi ere al conjunto de caracteres (incluye números y signos) 
que poseen características de diseño en común, y se agrupan en fuentes y familias que 
pueden ser elegidas por el usuario de acuerdo con sus necesidades de composición 
gráfi ca. En el caso de los planos impresos, imaginamos que el compositor seleccionaba 
los tipos de metal o madera, condicionado por el surtido tipográfi co de su imprenta, o 
que discutía la elección junto con el autor, con el muestrario de letras en la mano, y de 
acuerdo con los usos vigentes para esa época. 

El diseño de la letra y los ornamentos incluidos en los planos que integran el fondo 
documental del AHDGPeIH por lo general estuvo a cargo de particulares o técnicos 
–como arquitectos, ingenieros o agrimensores–, pero no calígrafos o tipógrafos. Sin 
embargo, estos autores se esforzaron por escribir con su mejor letra –la que proba-
blemente aprendieron durante su formación escolar–, por dibujar la letra más clara, la 
más bonita, o bien elegir la que mejor representara la razón de ser de su plano, posi-
blemente inspirados en los diseños que observaban en afi ches, avisos publicitarios o 
muestrarios de tipos.3

Es posible afi rmar que estos documentos “están impregnados de la impronta téc-
nica y estilística de su época”4, lo que puede verse en cada uno de los elementos gráfi -
cos que los componen, y por supuesto, su producción tipográfi ca no escapa a ello.5 

En este conjunto de planos vemos caracteres de muy diferentes diseños, comunes 
para ese tiempo y para ese ámbito. Los más tempranos, optaron por los estilos cali-
gráfi cos tradicionales, como la letra inglesa y la gótica, y más adelante se incorporaron 
caracteres de tipo display y decorativos para los títulos, y geométricos de palo seco 
para datos técnicos, realizados mediante la rotulación. Los que fueron impresos, uti-
lizaron los tipos en boga. Basta ver los muestrarios de letras, como el de la Fundición 
Nacional de Tipos, de Ángel Estrada, de 1883, y el de la casa introductora Curt Berger & 
Cía., para encontrar algunos de los motivos utilizados, o los diseños que inspiraron los 
signos que luego fueron dibujados.   

3   Los muestrarios, muestras de letra o especímenes podían encontrarse en las fundiciones de tipos móviles, en las casas 
introductoras de material gráfi co y en los talleres de impresión, como una muestra del repertorio tipográfi co disponible para 
la comercialización y la edición. Hoy son una fuente primaria indispensable para el estudio de la cultura impresa.

4   Ezequiel Castillo Brun, Relación tipográfi ca de la cartografía en México (siglos XVI al XX), Seminario de Investigación: Historia 
de la Tipografía en México, México, ENAP-UNAM, 2013.

5   Los caracteres elegidos suelen tener correspondencias morfológicas y estilísticas con otros elementos de los planos, 
como los ornamentos y la rosa de los vientos.
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letras
para que esté viva la traza



Introducción

La escritura transfi ere el lenguaje hablado 
a un soporte mediante una serie de formas visuales 
aceptadas de manera convencional, y de esta 
forma, atiende su función primigenia. Las letras 
constituyen un elemento necesario para el plano, 
y un complemento indispensable para la imagen, 
como forma de representación de un espacio 
determinado.

Mediante el análisis semiótico, se puede 
observar la polifuncionalidad de los mensajes 
textuales, en relación con el resto de los elementos 
del lenguaje visual que integran una composición. 

La sintáctica analiza la relación formal 
que existe entre los signos del lenguaje, y en este 
sentido, podemos señalar las operaciones de 
jerarquización (grande-pequeño, derecho-inclinado, 
grueso-fi no, agrupamientos, etc.), y la relación 
entre texto-imagen, como una forma de integración 
de dos formas de comunicar, como señala Dalia 
Álvarez Juárez: 

La imagen muestra y enseña. La palabra 
narra y explica (…) Imágenes y letras generan 
estructuras mixtas de fuerte carácter. Su fuerza 
radica en combinar rapidez de entrada con 
profundidad de contenidos.1

La semántica, por otra parte, trata la relación 
entre los signos y su signifi cado. Es posible dotar 
de “expresión” a la letra mediante determinada 
selección estilística, u operando sobre el plano 
estético a través de diferentes tratamientos.

Las palabras dicen más de lo que dejan leer. 
Por ejemplo, la caligrafía acerca la persona del 
autor al plano, pues es su propia mano la que puede 
imaginarse a través del ductus; la rotulación permite 
incorporar elementos decorativos a la letra, más 
que otras formas de generación. La elección de una 
tipografía de un determinado estilo, también aporta 
una importante carga simbólica, ya que puede 
referir a un momento histórico determinado.

Los diseños de las letras tienen tono, timbre, 
carácter, como las palabras y las oraciones. 
En el momento en que se encuentran un texto 
y una fuente, dos corrientes de pensamiento, 

dos sistemas rítmicos, dos conjuntos 
de costumbres o, si usted quiere, 
dos personalidades se intersecan.2

Por último, señalaremos la pragmática, 
que estudia la relación entre los signos y los 
contextos o circunstancias en que los usuarios 
los utilizan. En este caso, prima la función de la letra 
dentro del plano, así como los aspectos vinculados 
a la legibilidad y la lecturabilidad del texto en 
relación con su forma, y las condiciones de 
producción y reproducción.

El hábito también infl uye (…) Aunque los tipos 
que nos resultan familiares nos resultan también 
más fáciles de leer, esa misma familiaridad 
puede generar desdén. Cuando la legibilidad se 
hace monotonía, una fuente tipográfi ca puede 
decirnos: “no me leas”.3

Como puede apreciarse, las letras son elementos 
activos, un complejo conjunto de signos que opera 
a través de sus formas, signifi cados y contextos de 
aplicación, se complementa con los íconos, y así da 
vida a los planos.

1  Dalia Álvarez Juárez, Introducción a la Tipografía, 
México, Universidad de Londres, s/f, p.32.

2  Robert Bringhurst, Los elementos del estilo tipográfi co, 
México, Libraria-Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 29.

3  Design Museum, Cómo diseñar un tipo, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2012, p.17.
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063
Título > “Plano de un terreno ubicado en la Parroquia Balvaneda”.
Razón > Sin especifi car.
Lugar y fecha > Buenos Aires, probablemente mediados de la 
década de 1870. El texto precedente de la fi rma dice lo siguiente: 
“Construido según la mensura que de él practicó el Ingeniero 
y Agrimensor D. Luis H. Huergo en diciembre de 1872”.
Firmado por > Juan R. Silveyra. 
Formato > 51,4 x 68,4 cm.
Observaciones > En el título: “Plano” rotulado en letra de palo seco, 
geométrica, sombreada. Texto “de un terreno…” caligrafi ado en 
romana moderna. “Balvaneda” rotulada en letra egipcia mecana. 
Firma caligrafi ada en cursiva inglesa y gótica rotunda. Indicación 
de calles rotulada con letra de palo seco geométrica. “Escala” 
caligrafi ada en cursiva redonda.
Localización > Nº 64 GCBA. DGPeIH-AH.
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064
Título > Plano de la propiedad de Domingo Iglesias frente a la Boca 
del Riachuelo. 
Razón > “Expediente relativo al edifi cio de D. Domingo Iglesias, 
sito en la Boca del Riachuelo”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 20/08/1859.
Firmado por > P. Benoit. 
Formato > 21,8 x 31,8 cm.
Observaciones > La palabra “Norte” presenta letra caligrafi ada, 
de palo seco, itálica. “Juncales anegadizos” y propietarios de 
terrenos, en letra caligrafi ada romana moderna. “Plazoleta” e 
indicación de calles en letra caligrafi ada de palo seco. “Riachuelo 
de La Boca” caligrafi ada en romana moderna itálica. Firma 
“Departamento topográfi co” caligrafi ada en cursiva inglesa.
Localización > Nº 10. Legajo 2-1859 Obras Públicas. GCBA. DGPeIH-AH.
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065
Título > Delineación de la “Calle de Julio” entre Reconquista 
y Esmeralda.
Razón > Sin especifi car.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 19/05/1868.
Firmado por > Eduardo Taylor, ofi cial encargado de las Delineaciones, 
7/12/1862-Miguel Marimon, “Es copia”, 19/05/1868-Saturnino 
Salas, “Vº Bº”.
Formato > 65,5 x 42 cm.
Observaciones > “Río de la Plata” fue rotulada en letra de palo 
seco, geométrica, abierta, sombreada (negro). Las indicaciones 
de propietarios, calles y mensuras fueron caligrafi adas en romana 
moderna, inclinada. Las fechas y fi rmas fueron caligrafi adas 
en cursiva inglesa.
Localización > Nº 54. GCBA. DGPeIH-AH.
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066
Título > “Calle Perú corralón (sic) Nº 238”. 
Razón > “Ministerio del Interior. Remite á informe de la 
Municipalidad una solicitud de Don Francisco L. Casares, solicitando 
concesión para establecer una curva desde su casa Calle de Perú 238 
á los rieles existentes en esa cuadra de la Empresa del Tramway 
a la Boca” 
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1881. 
Firmado por > Pedro A. Freund, agrimensor público, 18/08/1881.
Formato > 48,5 x 47 cm.
Observaciones > Título rotulado con letra de palo seco geométrica, 
blanca y sombreada (negro). Indicaciones caligrafi adas en romana 
moderna inclinada. Firma caligrafi ada con cursiva inglesa.
Localización > Nº 142 Legajo 28-1882 Servicios Públicos-Carpeta 
1624. GCBA. DGPeIH-AH.
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067
Título > “Proyecto de una línea de Tramway destinada a hacer 
el Servicio de la proyectada Avenida de Mayo y de los Boulevards 
Entre Ríos y Callao de Norte a Sud”. 
Razón > “Augusto de Missolz y Cía. Para establecer una línea 
de tramways en el Boulevard de Mayo”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1885.
Firmado por > A. de Missolz, 19/10/1885.
Formato > 31,6 x 59,5 cm.
Observaciones > Título “Proyecto de una línea…” rotulado 
(con regla) con letra egipcia normal e inclinada. “Entre-Ríos…” 
caligrafi ada en toscana. Fecha caligrafi ada en cursiva inglesa. 
Indicaciones caligrafi adas en redonda inclinada.
Localización > Nº 264 Legajo 93-1886 Servicios Públicos-Carpeta 
5316. GCBA. DGPeIH-AH.

· 97 ·



068
Título > “Terreno y edifi cio perteneciente a la Sra. Ana H. De Sáenz 
Valiente. Calle Talcahuano esquina Boulevard Callao”. 
Razón > “Ana H. De Sáenz Valiente ofrece en venta un terreno 
de su propiedad”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1883 (según documento asociado).
Firmado por > Sin especifi car.
Formato >44 x 34 cm.
Observaciones > Título compuesto en letra de palo seco, 
condensada, negrita. “Perteneciente” compuesta en romana 
moderna expandida. “A la Sra…” compuesto en letra de palo seco, 
condensada. “Calle Talcahuano…” compuesto en letra egipcia, 
condensada. Indicaciones compuestas con romana moderna 
negrita y egipcia expandida. Cuerpo de texto compuesto en romana 
moderna. Impreso tipográfi co realizado por la Imprenta Nacional. 
Varios de los diseños coinciden con los de la Fundición Nacional 
de Tipos para Imprenta (según muestrario de 1883).
Localización > Nº 215. GCBA. DGPeIH-AH.
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069
Título > “Gran Remate por Luis Godot. Testamentaria de 
D. Federico Bence. 45 Lotes de Terrenos al Oeste. Notable remate 
por el carácter que inviste como terrenos inmejorables y en lo mas 
alto del municipio”. 
Razón > “E. Limendoux. Cercar en Almagro”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1888 (según documento asociado).
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 40,8 x 57,2 cm.
Observaciones > En el encabezado: “Gran remate por” y 
“Luis Godot” compuestos en letra de palo seco condensada. 
“Testamentaria” compuestos en romana moderna expandida. 
“D. Federico Bence” compuesta en letra toscana. “45 Lotes…” 
en egipcia condensada o “chupada”. “Al oeste” en egipcia expandida 
o “chata”. Indicaciones compuestas con romana moderna negrita 
y normal. Cuerpo de texto compuesto en romana moderna. 
Impreso tipográfi co realizado por la Imprenta del Courrier de la Plata, 
diario de la colectividad francesa (misma nacionalidad que el autor).
Localización > Nº 469 Legajo 153-1888 Obras Públicas-Carpeta 
8331. GCBA. DGPeIH-AH.
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070
Título > “Compañía Nueva de Tramways de Buenos Aires Limitada. 
Plano de la Estación Boedo”. 
Razón > “Coma. Nueva de Bs. As. Edifi car. Boedo entre E. Unidos 
ý Independencia”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 12/10/1889.
Firmado por > Charles R. Thursley, Assos. M. Inst. C. E. Res. 
Eng. B.A.N.T.-W. S. Morkill y Cía.; Empresarios Samuel Hale, 
representante de la “Compañía Nueva de Tramways de Buenos 
Aires Limitada”.
Formato > 74 x 52 cm.
Observaciones > Título “Compañía nueva” compuesto con letra 
toscana, blanca, sombreada (negro). Subtítulo e indicaciones 
rotuladas mediante plantilla, con letra de palo seco. Cotas 
caligrafi adas en romana inclinada. Firma caligrafi ada en cursiva 
inglesa. Marco y título se encuentran impresos (tipografía).
Localización > Nº 538 Legajo 133bis-1889 Servicios Públicos-Carpeta 
1894. GCBA. DGPeIH-AH.

071
Título > “Sociedad Anónima Compañía Nacional de Tramways. 
Nuevo Chicago. Primera Sección”. 
Razón > “Sociedad Anónima Compañía Nacional de Tramways 
Nuevo Chicago. Da cuenta que va a dar principio a la construcción 
de la primera sección de la vía que tiene concedida”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1889 (según documento asociado).
Firmado por > Valentín Balbín.
Formato > 64 x 55 cm.
Observaciones > Título “Sociedad anónima” compuesto con letra 
toscana, blanca, sombreada (negro), decorada. “Primera sección” 
rotulada con letra de palo seco. Indicaciones caligrafi adas en 
romana inclinada. Firma caligrafi ada en cursiva inglesa. El título 
se encuentra impreso (tipografía).
Localización > Nº 561. Legajo 133 bis-Servicios Públicos-Carpeta 
17265. GCBA. DGPeIH-AH.



072
Título > Traza de calles.
Razón > “Juan Koch. Pide se señale la traza de las calles que cruzarán 
un terreno de propiedad de su esposa, situado próximo á la estación 
Rivadavia del F. C. del Norte”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1888 (según documento asociado).
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 74 x 52 cm.
Observaciones > “Herederos de” rotulada con letra romana 
moderna. “D. White” rotulada con letra egipcia mecana. “Posas-
White-Rossi” rotuladas con egipcia mecana blanca (delineada). 
Indicaciones caligrafi adas en romana inclinada.
Localización > Nº 505 Legajo 14-1888 Obras Públicas-Carpeta 7279. 
GCBA. DGPeIH-AH.
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073
Título > “Ferro Carril del Sud. Puente para peatones que se propone 
construir en el kil. 1,900. Sola. Plano de la posición del puente”. 
Razón > “Ferro Carril del Sud. Eleva un plano de un pasaje superior 
para peatones, que se proyecta construir en el kilómetro 1,9 mil 
de la vía férrea”. 
Lugar y fecha > Buenos Aires, 17/01/1888.
Firmado por > ilegible.
Formato > 117 x 45,2 cm.
Observaciones > Título e indicación de calle y escala rotulada 
mediante plantilla, con letra de palo seco, geométrica. 
“Vías principales” y referencias varias caligrafi adas con letra 
de palo seco inclinada.
Localización > Nº 452 Legajo 217-1888 Obras Públicas. GCBA. 
DGPeIH-AH.

074
Título > “Ferro Carril del Sud. Portón y verja de fi erro dulce 
que se propone colocar en la Calle Caseros. Plano General”. 
Razón > “Ferro Carril del Sud. Acompaña el plano del portón y verja 
de hierro que debe colocar en ambos lados de la vía férrea en la parte 
que esta cruza la calle de Caseros”.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 8/03/1888.
Firmado por > ilegible. 
Formato > 47,8 x 84,8 cm.
Observaciones > “Ferro Carril del Sud” caligrafi ada con letra de 
palo seco inclinada. “Portón y verja…” rotulada con gótica rotunda, 
sombreada (con ashurado). Indicaciones caligrafi adas con romana 
moderna redonda e itálica.
Localización > Nº 462 Legajo 217-1888 Obras Públicas-Carpeta 
4166. GCBA. DGPeIH-AH.



“”
Disposiciones municipales sobre calles

No pueden circular por ellas cuadrillas de aves, ni puede depositarse nada que interrumpa el paso; 
los vehículos deben marchar siempre por la derecha, pasando la bocacalle al paso natural de los caballos. 
Es prohibido andar al trote largo ó al galope, sea á caballo ó con carros ú otros rodados. No es permitido 
orinar en las calles, ni colocar muestras salientes, ni jugar á los cobres ó al barrilete, ni arrojar animales 
metros, ni dar de comer en ellas a los caballos, ni llevar sin cabresto á los mismos, vacas, teneros y burros, 
ni llevar al rio caballos en mayor número que seis. Los que hagan trabajos en ellas, están obligados 
á dejarlas limpias. Las vias de tramways deben colocarse á un lado de las calles, y á 0 m 60 del cordon 
de la vereda, cuando aquellas tengan menos de 10 metros.

Alberto Martínez, Censo Municipal de Buenos Aires. 1887. Estudio Topográfi co de Buenos Aires. 
Buenos Aires, Compañía Sud Americana de Billetes de Banco. 1889, p. 95.
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075
Título > “Tramway á Belgrano. Ramal Proyectada. Nov. 1875”. 
Razón > Proyecto de un ramal del Tramway a Belgrano.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1875.
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 39,5 x 37,3 cm.
Observaciones > Título “Tranway a Belgrano” y “Gran Parque 
Central” caligrafi ado con letra toscana inclinada. Subtítulo 
“Ramal proyectada” e indicación de calles y arroyo caligrafi ado 
en palo seco inclinada. “Escala” caligrafi ada en romana itálica.
Localización > Nº 76. GCBA. DGPeIH-AH. 
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076
Título > Mensura de la ribera del “río de Matanzas”.
Razón > Sin especifi car.
Lugar y fecha > San José de Flores, 1868. 
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 61 x 148,5 cm.
Observaciones > La letra de “Felipe Rufi no” fue rotulada en palo 
seco, negra, sombreada blanca y rayada. “Solicitado” fue rotulada 
en palo seco, negra, sombreada blanca. Los propietarios se indican 
en letra caligrafi ada gótica bastarda. “De Olivera” y “Río de 
Matanzas” se indican en letra rotulada, de estilo toscana, rayada, 
doblemente sombreada blanca y negra. “Ribera” fue caligrafi ada en 
gótica textura. “Camino al Puente de Alsina” e indicación de escala, 
fueron caligrafi adas en romana moderna; las mayúsculas en itálica 
y las minúsculas en redonda.
Localización > Nº 638. GCBA. DGPeIH-AH.
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077
Título > “Compañía de Tramways Ciudad de Buenos Ayres”. 
Razón > Guillermo H. Moores. Solicita permiso para empalmar 
la línea de Tramways de la Ciudad de Buenos Ayres con el Ferro 
Carril del Oeste en la Plaza Once de Setiembre.
Lugar y fecha > Buenos Aires, 1880.
Firmado por > Pedro A. Freund, agrimensor público, 9/11/1880-P. 
Del Valle, ingeniero director de la Ofi cina de Obras Públicas, 
21/11/1880 y 14/1/1881.
Formato > 45 x 62,4 cm.
Observaciones > Título caligrafi ado con letra gótica textura. 
Indicación de escala rotulada (con regla) con letra de palo seco 
geométrica. Firma caligrafi ada con cursiva inglesa.
Localización > Nº 120 Legajo 22-1880 Servicios Públicos. GCBA. 
DGPeIH-AH.



078
Título > “Plano del terreno de Don Antonio Matti”. 
Razón > “Notas entre la Municipalidad de Belgrano y la de Flores 
por intermedio de los respectivos intendentes”.
Lugar y fecha > Belgrano, 1873. 
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 23,8 x 36,8 cm.
Observaciones > Título rotulado con letra romana moderna, 
blanca, ashurada. Subtítulo e indicación de propietario caligrafi ados 
con cursiva redonda. Indicación de calles caligrafi ada en romana 
moderna itálica.
Localización > Nº 672. Legajo 1-1862/72 Belgrano. GCBA. DGPeIH-AH.
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079
Título > Calle que divide el Partido de San José de Flores 
y el Partido de Matanzas.
Razón > “Vías públicas. La Municipalidad de San José de Flores. 
Sobre establecimiento de una calle de 30 varas en el deslinde 
con el Municipio de la Matanza y otra de 50 varas en la ribera 
del río de Barracas”.
Lugar y fecha > San José de Flores, 1868.
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 17,8 x 130 cm.
Observaciones > La letra que indica los partidos fue rotulada 
en toscana blanca sombreada, mientras que la que indica los 
propietarios de los terrenos y la posición geográfi ca fue caligrafi ada 
en cursiva redonda.
Localización > Nº 637. GCBA. DGPeIH-AH.

080
Título > “Grandiosísimo remate de terrenos y una fi nca 
en el Caballito a 100 varas de la Estación de Caballito 
y á una cuadra del Tramway Argentino. Domingo 29 Setiembre 
de 1872 á la 1 en punto de la tarde. Por Gowland y Frías”. 
Razón > “Varios becinos de Caballito. Sobre apertura 
de una calle Cuartel 3”.
Lugar y fecha > San José de Flores, 1872.
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 57,6 x 158,4 cm. 
Observaciones > Impreso tipolitográfi co de Potel Junol y Cía. Título 
y subtítulos compuestos en tipografía, con letra romana moderna, 
negrita, normal y condensada. Fecha compuesta en letra egipcia 
condensada. En el plano, realizado en serigrafía, se utilizaron letras 
caligrafi adas de palo seco normales e inclinadas (indicación de calles 
y propietarios) y números caligrafi ados en romana redonda. 
Localización > Nº 645. Legajo 16. 1879/1880 Flores. GCBA. DGPeIH-AH.
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081
Título > Mensura de terreno. 
Razón > “Carlos A. Gutiérrez y otro. Piden se ponga en tramitación 
un expediente de Don Miguel Laurencena iniciado en Flores”. 
Lugar y fecha > San José de Flores, 1887 (según documento asociado). 
Firmado por > Saturnino L. Salas, agrimensor municipal. 
Formato > 50,7 x 64,7 cm.
Observaciones > La letra del texto principal “Quinta de los Sres. 
Eduardo L. Green y Carlos J. Johnson” fue rotulada en romana 
moderna, itálica, ligada, con tratamiento superfi cial del ojo 
(superior negro e inferior rayado). La que indica los propietarios, 
fue caligrafi ada en letra romana moderna itálica. La indicación de 
la unidad de la escala (“Varas”) fue caligrafi ada en cursiva redonda.
Localización > Nº 660. Leg. 119-188 Obras Públicas-Carpeta de la 
Municipalidad de San José de Flores (incluida en la carpeta 14751). 
GCBA. DGPeIH.

· 109 ·



082
Título > “Remate por M. Billinghurst e Hijos en Belgrano de terrenos”. 
Razón > “Remate por M. Billinghurst e Hijos en Belgrano de 
terrenos, dos manzanas y media en el antiguo Circo de las Carreras 
designadas por los números 14, 18 y 23 en el Plano general. 
Ubicadas entre las calles Pavón y Necochea, limitadas por otras sin 
nombre. Inmediatas á la hermosa quinta del Señor General García”.
Lugar y fecha > Belgrano, 1886. 
Firmado por > Sin especifi car.
Formato > 35,5 x 22,5 cm.
Observaciones > Títulos “Remate” y “Por M. Billinghurst…” 
compuestos en letra romana. “En Belgrano” e indicación de calles 
compuestos en egipcia expandida o “chata”. “Dos manzanas…” 
compuesto en letra egipcia condensada o “chupada”. Calles “sin 
nombre” en palo seco. Cuerpo de texto compuesto en romana 
moderna. Números compuestos en romana moderna normal y 
negrita. Impreso tipográfi co realizado por la Imprenta del Porvenir. 
Varios de los diseños coinciden con los de la Fundición Nacional de 
Tipos para Imprenta (según muestrario de 1883).
Localización > Nº 683. Legajo 13-1886 Belgrano. GCBA. DGPeIH-AH.
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Observación de los cinco elementos en dos planos

Presentamos aquí un análisis integral de dos planos de la Ciudad de Buenos Aires: uno 
de 1895 y el otro de 1887. Ambos representan la totalidad de la superfi cie de la ciudad 
y en ellos podemos observar todas las categorías que construimos para la cartografía 
expuesta en los cinco apartados anteriores: Nortes; Escalas; Espacios verdes y vege-
tación; Letras y Misceláneas.
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092 (Páginas 126-127)
Título > Plano Topográfi co de la Ciudad de Buenos Aires, Capital 
de la República Argentina. Levantado por la Ofi cina de Obras 
Públicas de la Municipalidad. Año 1895.
Lugar y fecha > 1895.
Firmado por > Grabado e impreso Talleres del Museo de La Plata.
Formato > 100 x 93 cm.
Observaciones > 
1) Norte: está ubicado arriba del plano en el ángulo superior derecho. 
Es una rosa de los vientos que contiene, a su vez, la fl echa indicadora 
del norte y la del norte magnético (sin la medida). Marca los cuatro 
puntos cardinales. 
2) Escala: Escala de décimas, con el talón y el cuerpo separados, 
bien diferenciados. Tiene un detalle de perspectiva para darle 
volumen y destacarla. También tiene escala numérica, expresada 
la razón entre el objeto y la representación 1: 20000.
3) Espacios verdes y vegetación: Se destacan el Parque 3 de Febrero 
y el Parque Saavedra. Están detallados con la estructura interna 
de caminos. Pueden verse con claridad el Jardín Botánico y el Jardín 
Zoológico. También destaca las plazas más signifi cativas.
4) Letras: impreso tipolitográfi co. Para el título se utilizó una 
composición tipográfi ca que combinó letras decorativas de caja alta, 
para titulares. Barrios compuestos en tipografía toscana, negra, 
de caja alta. Límites en tipografía egipcia rayada y sombreada de 
caja alta. Calles y mojones en sans serif geométrica. Información 
testamentaria en tipografía romana moderna. Referencias 
compuestas en tipografía romana y de palo seco de caja alta. 
Números impresos en rojo, compuestos en romana clarendona. 
Datos de escala rotulados en romana moderna. Se agregaron 
las parroquias mediante letras caligrafi adas romanas modernas 
inclinadas. 
5) Misceláneas
a. Escudo de la Ciudad de Buenos Aires con forma ovalada, 
ornamentado en una cartela con volutas interiores y exteriores. 
Dos pináculos en los extremos opuestos.
b. Sello de la Intendencia Municipal (en tinta azul) con el escudo 
de la Ciudad, enmarcado con un cuadrado y decorado con líneas 
curvas que imitan fl oración.
c. El plano se encuentra enmarcado por tres líneas en cuyos ángulos 
superiores e inferiores se abren y entrelazan con ornamentación. 
Localización > Nº 96. Mapoteca 3. Cajón 4. GCBA. DGPeIH-AH.

093 (Páginas 128-129)
Título > Buenos Aires Industrial y Comercial: Publicación y propiedad 
reservada de la Ofi cina Industrial dirigida por Arturo Laurent. 1887.
Lugar y fecha > 1887.
Firmado por > Autor, Laurent…
Formato > 103 x 63 cm.
Observaciones > 
1) Norte: Contiene una rosa de los vientos, con la fl echa más 
común usada para indicar el norte. Tiene asignada la fl echa para 
la declinación magnética pero no tiene el valor. La puntas de 
las fl echas son una especie de Flor de Lis; el pétalo central se 
transforma en una punta de fl echa. El norte está ubicado hacia 
la derecha del plano.
2) Escala: Escala transversal o de décimas. El talón se encuentra 
en el cuerpo. Está bien ubicada y enmarcada. Expresada en metros. 
3) Espacios verdes y vegetación: Posee dos tratamientos distintos; 
de las plazas más pequeñas fi guran los contornos sombreados 
en gris y se ven los caminos internos. Los parques, como el 3 de 
Febrero, tienen mucho detalle (en relación con las posibilidades 
de la escala) de toda la estructura interna. 
4) Letras: Impreso fotolitográfi co. Título general y título “Casas 
recomendables” rotulado con letra de palo seco geométrica. 
Texto de “Casas recomendables” compuesto en tipografías de 
palo seco, condensadas y clarendonas. Calles rotuladas mediante 
letras de palo seco geométricas. Información de sitios rotulada con 
romanas redondas e itálicas, y con letras de palo seco grotescas. 
Recuadro de créditos compuestos con tipografía de palo seco 
condensada, romanas modernas redondas y condensadas, 
y letras clarendonas. Escala rotulada en letra de palo seco 
geométrica y romana.
5) Misceláneas: El plano contiene inserto, en su ángulo superior 
izquierdo, el “Fac-simile d’un Plan de la Ville de Buenos-Ayres. 
En 1754” (con referencias). Es destacable el arte de la cartela. 
Localización > Nº 264. Mapoteca 3. Cajón 2. Carpeta 4. GCBA. 
DGPeIH-AH.
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