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El libro de Carmen Manso Porto, titu-
lado, Real Academia de la Historia. Selección 
de cartografía histórica (siglos XVI-XX), nos 
adentra en un viaje imaginario en el tiempo 
a través de la cartografía en el que vamos 
a recorrer espacios muy variados, desde el 
viejo continente, y en concreto localizaciones 
de España y Portugal, hasta el otro lado del 
océano, en el Nuevo Mundo, en los territo-
rios conocidos como las Indias, destacando 
sobre todo México y Colombia, pero también 
ha recopilado cartografía de otros lugares 
como Cuba y Florida.

Esta interesantísima obra constituye un 
completo catálogo de cartografía histórica de 
la Real Academia de la Historia, donde se 
recopilan 270 registros bibliográficos entre 
manuscritos, planos de población de ciu-
dades, mapas generales de España, de co-
municaciones, divisiones provinciales, cartas 
náuticas y mapas y planos históricos, entre 
otra documentación. 

Para la realización de la obra, la autora ha 
seleccionado manuscritos de gran valor que 
se encontraban sin describir, así como mapas 
generales e históricos impresos en formato 
grande, los cuales, se muestran montados en 
una sola hoja o, en su defecto, en hojas nu-

meradas. La catalogación y la digitalización 
de los materiales empleados se ha llevado 
a cabo en el Departamento de Cartografía 
y Artes Gráficas de la Real Academia de la 
Historia, y la mayoría de los ejemplares que 
se han utilizado proceden del legado de los 
coleccionistas y de los autores. 

La obra se divide en dos partes. En pri-
mer lugar comienza con una introducción 
en la que se detallan las fuentes utilizadas, la 
estructura y la metodología empleada en la 
investigación de forma minuciosa, explican-
do algunos de los mapas que forman parte 
del catálogo, así como su localización en 
los planeros del Departamento de Cartogra-
fía y Artes Gráficas de la Real Academia de 
la Historia. Esa información facilitará enor-
memente la consulta de esa cartografía por 
parte de aquellos investigadores que deseen 
consultarla. 
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La segunda parte de este libro, y sobre 
la que recae la mayor parte del mismo, lo 
compone el catálogo cartográfico con 329 
mapas, ya que algunos registros contienen 
más de un mapa. De todos ellos, treinta son 
manuscritos centrados en el tema americano; 
más de cincuenta hacen referencia a cartas 
náuticas de las costas americanas, españolas 
y portuguesas; un centenar de mapas gene-
rales o parciales de los siglos XVIII y XIX de 
España y Portugal donde se destacan itinera-
rios, trayectos de ferrocarriles y de otras vías 
de comunicación; y un centenar de mapas y 
planos históricos de acontecimientos ocurri-
dos entre el siglo XIX y comienzos del XX 
en el territorio hispánico, europeo, marroquí 
y del Próximo Oriente otomano. Al mismo 
tiempo, la autora, distingue en el catálogo 
entre la cartografía manuscrita y la impresa.

La cartografía manuscrita está dividida 
en tres grupos y compuesta por 30 mapas, 
la mayoría de ellos relativos al continente 
americano, y un pequeño grupo que hace 
referencia al territorio de la Península Ibérica. 
Los 21 mapas manuscritos de las Relaciones 
Geográficas de Indias son los que poseen una 
mayor antigüedad y valor, y corresponden a 
los  actuales Colombia, México,  Perú,  Ecua-
dor y Venezuela, y son una rica fuente de in-
formación de los territorios que los españoles 
tenían en las Indias. En ellos se representan 
excelentes pinturas realizadas a mano alzada 
que ilustran descripciones histórico-geográ-
ficas de estos espacios. Además, muchos de 
ellos, solían venir acompañados por las con-
testaciones a un cuestionario de cincuenta 
preguntas  dadas por los corregidores, los al-
caldes mayores o los curas párrocos donde se 
ofrecían abundantes datos sobre el territorio 
representado y que constituye el precedente 
de los incluidos en los catastros de Patiño y 
Ensenada. Por poner algunos ejemplos, se 
destacan los mapas de Muzo y Tenerife en 
Colombia, Quito en Ecuador o Maracaibo en 
Venezuela. El resto de mapas corresponde a 
uno general de la isla de Cuba y otro de la 
Florida Occidental, ambos del segundo gru-

po, y un tercero que agrupa cartografía de 
Portugal, Galicia y de las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena. 

Más extensa es la colección que se pre-
senta relativa a la cartografía impresa, que 
está conformada por doscientos cuarenta y 
un registros agrupados en cuatro apartados 
temáticos: cartas náuticas, mapas de España 
y Portugal: generales y de comunicaciones; 
mapas de España: reinos, provincias y par-
ciales y un plano de población de Madrid, 
y finalmente mapas históricos.

La selección que se ha obtenido de las 
cartas náuticas ha permitido a la autora abar-
car una importante amplitud de espacios 
geográficos. Para una mayor comodidad del 
lector, la organización de estas cartas va a se-
guir un orden alfabético teniendo en cuenta 
elementos geográficos como el nombre de 
los océanos y de los mares, de los países, 
ciudades o de localidades representadas. 
Entre las más de cincuenta cartas náuticas 
que se recogen, destacan las del Portulano 
de las costas de la Península de España, Islas 
adyacentes y parte de la Costa de África, una 
obra catalogada como Atlas, que agrupa a un 
total de dieciséis cartas náuticas. 

Los mapas de España y Portugal, tanto 
generales como de  comunicaciones, cons-
tituyen una buena colección en formatos 
grandes. En el caso de los generales, abar-
can un periodo de trescientos años, entre 
mediados del siglo XVII y del siglo XX, y 
recogen algunas de las diferentes divisio-
nes político-administrativas de España. Los 
mapas de comunicaciones (correos, postas, 
telégrafos, ferrocarriles), de itinerarios y de 
caminos constituyen una magnífica colección 
de imágenes, que comprenden un periodo 
que abarca la segunda mitad del siglo XVIII 
y todo el siglo XIX, adquiriendo un notorio 
valor pues, además de su valor cartográfico 
intrínseco, permite conocer el desarrollo y 
expansión del sistema de comunicaciones 
en España.

Los cuarenta y un registros pertenecien-
tes a mapas de España: reinos, provincias, 



73

Recensiones y Reseñas

parciales y un plano de la Villa de Madrid 
recopilan cartografía de diferentes territorios 
de España entre los siglos XVII y XX. Entre 
los mapas generales se encuentran algunos 
ejemplos a diferentes escalas como puede ser 
la regional, destacando un mapa de Aragón 
del siglo XVIII y otros de Galicia y Astu-
rias del XIX, Burgos a escala provincial en 
el XX, y en el ámbito municipal aparece al-
gún  ejemplo  como  el mapa  del  siglo  XVIII 
de Cabeza de Griego en Cuenca. Aparte de 
estos mapas, la temática es muy amplia y 
se incluye cartografía, en la mayoría de los 
casos  a  escala  provincial,  de  obras  públi-
cas, canalizaciones, ferrocarriles, carreteras, 
monumentos antiguos, de circunscripciones 
eclesiásticas, etcétera.

Finalmente, se encuentran los mapas his-
tóricos del mundo, de algunos países euro-
peos, del norte de África y Asia Menor entre 
los siglos XVIII y XX. En esta ocasión, la 
estructura de este apartado se realiza tenien-
do en cuenta cinco subdivisiones: los mapas 
históricos de la Antigüedad, con una colec-
ción importante del ámbito del Mediterráneo 
y en concreto de España; mapas militares 
del territorio español y del norte de África, 
en especial de Marruecos; mapas históricos 
dedicados a batallas célebres, como las Navas 
de Tolosa, Lepanto, Trafalgar, Cabo de Finis-
terre y Waterloo; mapas históricos que  reú-
nen trece guerras de este periodo, tales como 
la Guerra de la Independencia española, la 
Guerra ruso-turca, la Guerra hispano-marro-
quí o la Guerra civil española; y finalmente 
tres mapas generales de Suiza.  

Así pues, se debe remarcar la importancia 
de esta publicación, pues constituye un libro 
de referencia para todas aquellas personas in-
teresadas en el conocimiento e investigación 
de la cartografía histórica entre los siglos XVI 
y XX, historiadores y geógrafos principalmen-
te, así como para todas aquellas personas, 
apasionados de la cartografía. En sus páginas 
van a descubrir la riqueza en la representa-
ción del territorio español y americano entre 
otros lugares del planeta, así como una parte 
importante de los tesoros cartográficos que se 
custodian en la Real Academia de la Historia.

La autora de este trabajo, Carmen Manso 
Porto, Licenciada en Geografía e Historia y 
doctora  por la Universidad Complutense de 
Madrid, es desde 1986 directora del Depar-
tamento de Cartografía y Artes Gráficas de 
la mencionada Academia. Entre sus líneas de 
investigación destaca la cartografía histórica 
(desde el siglo XVI hasta el XIX), y en este 
campo ha publicado numerosos libros y ar-
tículos, destacando entre todos Cartografía 
histórica portuguesa. Catálogo de manuscritos 
(siglos XVII-XVIII) (1999), Cartografía histó-
rica del siglo XVIII. Tomás López en la Real 
Academia de la Historia (2006) junto con 
el eminente geógrafo ya fallecido, Antonio 
López Gómez, o Los mapas de las Relaciones 
geográficas de Indias de la Real Academia de la 
Historia (2012), este último publicado en la 
Revista de Estudios Colombinos.

Julio fernándeZ porteLA

Universidad de Valladolid
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