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El Instituto Geográfico Nacional de Es-
paña ha publicado en formato digital un 
libro titulado Los grandes proyectos cartográ-
ficos nacionales del siglo XVI. La representación 
del territorio en Castilla y León, en el que su 
autor, Antonio Crespo, analiza las principa-
les tentativas cartográficas dirigidas por los 
monarcas españoles destinadas a ofrecer una 
representación fiel de los territorios de Espa-
ña y Portugal. En este siglo, el XVI, surgen 
los primeros proyectos destinados a trazar 
un mapa preciso con el objetivo de conocer 
y gobernar el territorio y, aunque ninguno 
de aquellos propósitos se alcanzó, se puede 
afirmar que fue una centuria muy importante 
para la cartografía española. A pesar de que 
el desarrollo cartográfico ocurrido a finales 
del siglo XV generó importantes proyectos y 
nuevos mapas de la Península Ibérica, son 
muy pocos los ejemplares que se conservan. 
Solo han sobrevivido contados portulanos 
de la escuela mallorquina, varias cartas de 
navegación que representan el Atlántico o 
el mundo conocido y un reducido número 
de mapas, descripciones o mediciones de 
la península que convierten a la cartografía 

producida dentro de nuestras fronteras en 
un bien muy escaso. 

Aunque algunos historiadores anglosajo-
nes afirman que la península fue un erial 
cartográfico, los trabajos llevados a cabo en 
los últimos años por diferentes investigado-
res han sacado a la luz referencias a mapas 
perdidos o a proyectos abandonados que de-
muestran una importante actividad en este 
área. El trabajo que reseñamos contribuye a 
poner orden en un escenario en el que se 
confundían mapas, autores y fechas dificul-
tando la interpretación de grabados, imáge-
nes y cartularios. Junto a las grandes empre-
sas cartográficas que afectan a todo el país, se 
confeccionaban planos detallados vinculados 
a la ingeniería y a las obras hidráulicas, como 
eran los canales, presas, puertos o fortifica-
ciones entre otras infraestructuras, de los que 
se han ido encontrando pruebas que confir-
man la presencia de actividades destinadas 
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a la representación del territorio a diferen-
tes escalas. Los responsables de las lagunas 
existentes en nuestro patrimonio cartográfico 
han sido la incuria del tiempo y la falta de 
interés por conservar los mapas, provocando 
que solo subsista un reducido número de 
manuscritos o láminas impresas. 

Durante el siglo XVI, en España se desa-
rrolló una notable y valiosa labor cartográfica 
en la que destacan los tres proyectos estudia-
dos en esta obra: la Descripción y Cosmografía 
de Hernando Colón, el Atlas de El Escorial y 
el mapa de España de Pedro Esquivel. El autor, 
siguiendo un orden cronológico, analiza de 
forma detallada cómo fue descrita la penín-
sula —y más concretamente la Corona de 
Castilla— por los cosmógrafos de la Corona. 
Comienza por los itinerarios de Hernando 
Colón, efectuados entre 1517 y 1522; con-
tinúa con el análisis del Atlas de El Escorial, 
un mapa manuscrito dibujado alrededor de 
1539, compuesto por veinte hojas que tienen 
una escala aproximada de 1:400.000 y termi-
na con el proyecto cartográfico desarrollado 
por Pedro Esquivel (c. 1555), cuyo mapa se 
consideraba perdido y de cuya existencia se 
dudó durante mucho tiempo hasta que se 
localizó su libreta de campo en la Biblioteca 
Real de Estocolmo. Las mediciones en ellas 
contenidas fueron el comienzo de la carto-
grafía matemática y contienen numerosas ob-
servaciones angulares, distancias, recorridos 
de ríos, la posición de lagunas, montañas y 
más de 8.000 núcleos de población. 

La cartografía española del siglo XVI se 
caracterizaba por la escasez de investigacio-
nes y la confusión de datos y fechas. El au-
tor de este trabajo, buen conocedor de los 
mapas del Renacimiento, ha realizado una 
revisión de los datos existentes y ha puesto 
orden en un panorama donde la información 
era caótica, dispersa y confusa. Una tarea 
que se ha extendido durante quince años, 
en los que ha consultado la documentación 
custodiada en numerosos archivos y bibliote-
cas nacionales y extranjeros, con el objetivo 
de estudiar con detalle mapas y libretas de 

campo, recopilando cartas, documentación 
sobre nombramientos, papeles considerados 
perdidos y documentos manuscritos de estos 
cosmógrafos. 

Gracias a este trabajo, se ha conseguido 
aclarar quiénes son los autores de los mapas 
y las fechas en las que se realizaron los tra-
bajos cartográficos, aportando para ello prue-
bas documentales que reflejan la autoría de 
los mismos. Esta labor de investigación se 
complementa con el análisis de mediciones 
realizadas con aparatos topográficos (des-
cubiertas hace pocos años en los archivos 
suecos) y de los documentos cartográficos, 
lo que ha permitido establecer cuáles eran 
las técnicas y método de trabajo y los ins-
trumentos empleados. 

A. Crespo ya había dado a conocer parte 
de los resultados de su trabajo en diferentes 
artículos en revistas científicas, conferencias 
y congresos, pero ahora publica los resulta-
dos de su investigación de forma sistemática 
y extensa en esta obra, que, asimismo, inclu-
ye una importante cantidad de ilustraciones, 
como son las vistas de algunas ciudades, ma-
pas, planos, retratos de los personajes más 
relevantes de este periodo, así como otro 
tipo de grabados que contribuyen a hacer 
de este libro un documento muy visual y 
atractivo para el lector. La correlación entre 
lo expuesto en el texto y la parte gráfica per-
mite una “lectura paralela”, que da amenidad 
y facilita enormemente la comprensión del 
trabajo. Se trata de una obra de Historia de 
la Cartografía 

Es importante insistir en que esta aporta-
ción revive un periodo poco conocido dentro 
de la Historia de la Cartografía española, y 
podría servir de acicate para continuar tra-
bajando en esta línea de estudio por otros 
investigadores, tanto españoles como extran-
jeros, dedicados a la Historia de la Carto-
grafía, lo que permitirá profundizar en esta 
materia. Por cómo está concebida la obra es 
también accesible a aquellos interesados so-
bre el tema, no solo a expertos. El libro pue-
de descargarse en este momento y de forma 
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gratuita en la web del Instituto Geográfico 
Nacional a través del enlace: http://www.ign.
es/ign/layoutIn/libDigitalesPublicaciones.do 

Su autor, Antonio Crespo, Ingeniero Téc-
nico en Topografía, Licenciado en Geografía 
y miembro de la Real Sociedad Geográfica, 
ha trabajado en el Instituto Geográfico Na-
cional y actualmente lo hace en la Gerencia 
Regional del Catastro de Castilla y León, en 
Valladolid. En el 2008 obtuvo el título de 
doctor por la Universidad de Valladolid con 
la tesis doctoral titulada «El Atlas de El Es-
corial».

Como investigador ha colaborado en 
equipos de investigación de la Universidad 

Complutense de Madrid y de la Universidad 
de Valladolid. Es especialista en cartografía 
del siglo XVI, y ha publicado artículos cientí-
ficos en diversas revistas destacando “El Atlas 
de El Escorial, un mapa olvidado” (2009), 
en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica; 
“La descripción y cosmografía en España: el 
mapa que nunca existió” (2012) en la revista 
CT Catastro, o “Los mapas antiguos se me-
recen una segunda oportunidad” (2013) en 
Topografía y cartografía: Revista del Ilustre Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos Topografía.

Julio FERNÁNDEZ PORTELA

Universidad de Valladolid  
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