


 
 

 

 

Los mapas en la época de Cervantes 

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, la Sala de Exposiciones 

del IGN inauguró el 26 de abril de 2016 la muestra de mapas: Los mapas en la época de 

Cervantes,  que permanecerá abierta hasta abril de 2017. 

El propósito es hacer un recorrido por la cartografía de la época cervantina (1547-1616), 

mostrar el contexto geográfico, histórico, y entender los procedimientos cartográficos del 

momento. La exposición recoge una selección de mapas, cartas náuticas, vistas de ciudades, 

etc., contemporáneos a Cervantes, entre los que se muestran mapas de lugares en los que 

estuvo, dado que viajó bastante por tierra y por mar, lo cual queda reflejado en las minuciosas 

descripciones que en sus obras literarias hace de países y lugares, de su carácter y costumbres.  

Además, se ha realizado una aplicación interactiva denominada Cervantes y el Madrid del siglo 

XVII, en la que a través del Plano de la Villa de Madrid elaborado por Pedro Texeira en 1656, 

se describen lugares relacionados con el Madrid de Cervantes, junto con otras descripciones 

del Madrid de la época. 
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SELECCIÓN DE ATLAS 

Título: Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura: de novo multis in 
locis emendatus novisque. tabulis auctus Studio Jodoci Hondy,  1632 

Autor: Gerardi Mercatoris  
 
Atlas encuadernado en pergamino. Está realizado por Gerardi 
Mercatoris y publicado en los Países Bajos en 1632. Consta de 199 
mapas con escalas gráficas y coordenadas en cada mapa. El meridiano 
empleado está sin especificar. Mapas orientados con los puntos 
cardinales en los márgenes. 
La portada está decorada con figuras alegóricas representando 
distintas naciones y continente, flanqueando a figura mitológica en 
hornacina clásica. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 
 
 
Título: Parergon, sive Veteris Geographiae Aliquot Tabulae, 1603 

Autor: Abraham Ortelius  
 
Atlas realizado por Abraham Ortelius (cartógrafo de Felipe II) y publicado 
en Bélgica en 1603. Consta de 39 mapas con coordenadas y orientados con 
lospuntos cardinales en los márgenes. El meridiano empleado está sin 
especificar.  
Incluye el Nomenclator Ptolemaicus, una lista alfabética con los nombres 
de lugares aparecidos en la Geografía de Ptolomeo. La encuadernación 
está realizada en piel. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 

 
 
 
Título: Orbis typus universalis, 1522 
Autor: Laurentius Phrisius 
 
Edición de la Geographia de Ptolomeo realizado por Laurentius Phrisius, 
impreso en  Estrasburgo en 1522. 
El atlas consta de 178 páginas con 44 mapas. En los mapas aparecen 
coordenadas pero sin especificar meridiano. Ejemplar grabado en madera, 
restaurado y encuadernado en el 2011. Dispone de anotaciones 
manuscritas en los márgenes. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 
 
Título: Parte del Atlas Mayor o Geographia Blaviana, que contiene las descripciones de España, 1668  
Autor: Joan Blaeu 
 

El Atlas Maior fue la obra más completa de Joan Blaeu, cuya 
primera edición en latín es de 1662 y consta de 11 volúmenes; 
posteriormente se publicaron ediciones en francés, holandés, 
español y alemán. 
El volumen dedicado a España contiene siete vistas de El 
Escorial y veintiún mapas de la península ibérica y sus 
regiones. El texto que acompaña los mapas describe los 
recursos naturales, la historia, las costumbres, las lenguas, la 
religión, las fortificaciones y el sistema de gobierno y 
administración. Los mapas presentan una bella ornamentación 
con escudos de armas, cartelas barrocas con figuras ataviadas 
con trajes de la época, angelotes con instrumentos científicos, 
animales y productos típicos; en el mar se ven distintos tipos 
de naves, rosas de los vientos y animales fantásticos. El 

grabado de las planchas es muy cuidadoso, así como su iluminación. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/009382.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/009399.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/009389.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/009398.html
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Título: In hoc Ornatissimo Codice Cotinentur [sic] Cosmogrophie [sic] Ptolemaei Viri Alexandrini de situ Orbis 
libri VIII ex Graeco in Latinum jper Iacobum Angelum Florentinum traducti, 1472-1473 
Autor: Claudio Ptolomeo 
 
Edición facsímil del manuscrito original en pergamino 
de Vespasiano da Bisticci de la Cosmographia de 
Claudio Ptolomeo, de finales del siglo XV. El 
manuscrito original del cual se reprodujo esta edición 
facsímil, dedicado al Papa Alejandro V, se conserva en 
la Biblioteca Apostólica Vaticana. 
 
La Cosmographia de Claudio Ptolomeo fue 
redescubierta en el Renacimiento, tras permanecer en 
el olvido durante el medievo, ya que la traducción al 
latín de la obra original en griego (denominada 
Geographia), acerca a los humanistas de la época y a la 
sociedad renacentista en general a la obra ptolemaica. 
Esta obra influye en el desarrollo de la cartografía 
posterior a su redescubrimiento, ya que las 
coordenadas longitud y latitud que Ptolomeo describe 
en su Cosmographia, los conocimientos astronómicos y 
matemáticos que aplica, y la creación de innovadores sistemas de proyección, servirán de modelo en las representaciones 
del globo y trazado de mapas. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 
 
 
Título: Atlas del mundo en pequeño formato, 1616 
Autor: Petrus Bertius 
 

Los mapas pertenecen a la obra Tabularum 

Geographicum Contractarum, atlas del mundo 

en pequeño formato, del que se hicieron varias 

ediciones, la primera en 1600. Este mapa, que 

corresponde a la de 1616, con textos del autor 

en latín, es uno de los recopilados de entre 

diversos autores para esta obra, entre otros 

Pieter Van der Keere y Jodocus Hondius.  

En todos los mapas aparece el marco graduado 

y los puntos cardinales, una escala gráfica. Se 

representa el relieve, mediante perfiles 

abatidos, las poblaciones, las divisiones 

políticas y la hidrografía. La información marginal de cada mapa incluye el título en latín y el número de orden del mapa 

dentro del atlas. El atlas está datado durante el reinado de Felipe III (1598-1621). Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 

PENÍNSULA IBÉRICA 

Título: Hispania Nova Tabula, 1561 

Autor: Claudio Ptolomeo; Girolamo Ruscelli     
 
El mapa procede de la Geografía de Ptolomeo, traducida por Ruscelli 
del griego al italiano. Fue reeditado en 1574 por Giordano Ziletti y en 
1598-99 por Sessa, con la añadidura por parte de este último de una 
nave y un pez fantástico sobre el mar.  
 
Comprende la península ibérica, las islas Baleares y la costa noroeste 
de África. El marco está rotulado con grados y subdivisiones de 10'. El 
relieve se simboliza representado por perfiles de montañas abatidos, 
las ciudades por pequeños círculos y  la hidrografía representa la red 
principal con denominación de los ríos más importantes. La costa 
aparece realzada con rayado horizontal, y el mar con punteado. La 
toponimia es escasa, en latín y español. Datado durante el reinado de 
Carlos I (1516-1566). Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/009392.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027477.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025923.html
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Título: Mapa de España y Portugal, 1560 
Autor: Paulo di Forlani Veronese  
 
Este mapa sin título, es uno de los varios basados en el mapa mural de Vincenzo 
da Curzola del año 1551.  

Comprende la península ibérica, islas Baleares y costa norte de África. Sitúa como 
meridiano origen las islas Azores. Figuran los escudos de los antiguos reinos 
hispánicos, cada uno sobre su territorio. En el ángulo inferior izquierdo, cartela 
conteniendo una leyenda dedicada a Alessandro Serego en la que se hace mención 
a las ciencias geográficas y a España; al lado, la escala gráfica en leguas españolas. 
En el ángulo inferior derecho, cartela con leyenda dedicada a los usuarios del 
mapa firmada por el autor; debajo, el nombre del editor. Relieve representado por 
perfiles de montañas abatidos. Planimetría con núcleos de población, 
simbolizados por dibujo de agrupación de edificios, y algunos puentes. Mar 
punteado y decorado con barcos de la época y un pez fantástico. Toponimia en 
italiano y español. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

Título: Regni Hispaniae post Omnium editiones locupletissima descriptio, 1570 
Autor: Abraham Ortelius 

 
El mapa pertenece a una de las ediciones de la obra Theatrum Orbis Terrarum,  
publicado por primera vez en Amberes en 1570, editada por Aegidius Coppenius 
Diesth y dedicada a Felipe II, de quien Abraham Ortelius era Cartógrafo Real. 

El mapa comprende la península Ibérica, las islas Baleares y las costas del norte 
de África, donde el meridiano de origen se sitúa en la isla de El Hierro. El relieve 
se representa por perfiles abatidos e iluminados, la planimetría con ciudades 
importantes representadas por agrupación de edificios y la hidrografía representa 
la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa aparece 
realzada con rayado horizontal e iluminada, y el mar mediante punteado 
decorado con peces fantásticos y naves. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

Título: Hispaniae Nova Describtio,…, 1606 
Autor: Petrus Kaerius sculpsit; Judocus Hondius excud. 

El mapa pertenece a la obra Atlas sive Cosmographicae Mediationes de Fabrica 
mundi et fabricati figura de Mercator. Judocus Hondius adquirió las planchas 
en 1604, añadiendo las de algunos países que Mercator no había dibujado, 
como ésta. Comprende Península ibérica, islas Baleares y costa del N. de 
África. Sitúa el meridiano origen en la isla de El Hierro. En el ángulo inferior 
derecho, una cartela de estilo renacentista encierra el título del mapa, 
coronada por un escudo de armas real. Debajo, el nombre del autor, Judocus 
Hondius y el grabador, Petrus Kaerius. En el ángulo inferior izquierdo la escala 
gráfica, en leguas hispánicas. Relieve representado por perfiles de montañas 
abatidos. Planimetría con las ciudades importantes y división de reinos. En el 
mar, dos rosas náuticas con 32 vientos y una flor de lis indicando el N. y, una 
cruz el E. completan la decoración barcos de la época y peces fantásticos. 
Abundante toponimia en latín y castellano. De este mapa hay dos versiones 
en la exposición: tanto el ejemplar “iluminado” o coloreado a mano como el 
ejemplar “sin iluminar” o en blanco y negro. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

Título: Tab. II. Europae, Hispaniam ac Lusitaniam, Complectens, 1579 
Autor: Claudio Ptolomeo; Petrus Bertius 
 

Mapa correspondiente a la península ibérica según la Geographia de 
Ptolomeo, publicado por primera vez en la edición de Mercator de 1579. 
También se reprodujo en la edición de Hondius de 1618-1619, en ambos casos 
con algunas diferencias con respecto a este mapa.. El mapa comprende 
península ibérica, islas Baleares y costa noroeste de África. En el ángulo 
inferior derecho, cartela en cornucopia sostenida por dos figuras femeninas, 
conteniendo el título y una nota. Relieve representado por perfiles abatidos 
formando cordilleras. Ciudades, simbolizadas por agrupación de edificios, y la 
división administrativa de la época romana. Costa realzada con rayado 
horizontal y mar con punteado; una galera y dos animales marinos fantásticos 
completan la decoración. Toponimia en latín. Ver ficha en el Catálogo de la 
Cartoteca 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024527.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023422.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002883.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024537.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024537.html
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Título: Totius Hispaniae Nova descriptio, 1633 
Autor: Jodocus Hondius  
 
El mapa, creado por Jodocus Hondius, es una de la versiones que realizó y  
pertenece a  la obra de Gerard Mercator "Atlas sive Cosmographicae Meditationes 
de Fabrica Mundi et fabricati figura", debido a que en 1604 Hondius adquiró las 
planchas de Mercator, quien reeditará y ampliará la obra. El mapa comprende la 
península ibérica, las islas Baleares y la costa noroeste de África. Se rotulan en el 
marco los grados y subdivisiones de 10', con meridiano de origen la isla de Hierro. 
En el ángulo inferior derecho, cartela en cornucopia conteniendo el título y la 
fecha de edición. El relieve se simboliza por dibujo de perfiles abatidos, las 
ciudades mediante dibujo de agrupación de edificios, y se representan líneas de 
división de reinos. La hidrografía muestra la red principal; con la denominación 
los ríos más importantes. Figura abundante toponimia en latín y español; destaca la denominación de  los montes Pirineos. 
Ver ficha en el catálogo de la Cartoteca 

MAPAS REGIONALES 

Título: Novissima Arragoniae Regni Tabula, 1633-1641 

Autor: Ioanne Baptista Labanna 
 
El mapa pertenece al período en que Joannes Jansonius y Henricus Hondius 
colaboraron en la edición de planchas originales de Juan Bautista Labaña. 
Comprende el reino de Aragón y parte de los reinos limítrofes de Navarra, Valencia, 
Cataluña y Castilla. Sitúa el meridiano origen en la isla de San Antón (Archipiélago de 
Cabo Verde). En el ángulo inferior izquierdo, cartela en forma de pedestal en cuya 
parte superior figura la corona real flanqueada por dos angelotes con dos escudos de 
Aragón: el clásico barrado y el llamado de Alcoraz. La cartela encierra una dedicatoria 
a los diputados del reino de Aragón. En el ángulo superior izquierdo, una cartela en 
cornucopia donde aparece el título y autor del mapa.  

Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de 
edificios, puentes, división de reinos y obispados y masas de arbolado. La hidrografía representa la red principal, con 
denominación de los ríos más importantes. Abundante toponimia en español. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 
 
Título: Castiliae veteris et novae descriptio, 1606 
Autor: Jodocus Hondius  
 

El mapa pertenece a la obra Atlas sive Cosmographicae Mediationes de Fabrica 
mundi et fabricati figura de Mercator, cuyas planchas adquirió Jodocus Hondius en 
1604, añadiendo las de algunos otros países que Mercator no había dibujado. El 
Instituto Geográfico Nacional ha editado una reproducción iluminada, aguada en 
amarillo, verde y rosa.  

El mapa comprende Extremadura, Castilla la Nueva, Ávila, Salamanca y parte de 
Burgos, Logroño, Palencia, Aragón, Valencia, Jaén y Murcia. Sitúa el meridiano 
origen en la isla de El Hierro. En el ángulo inferior derecho, cartela en cornucopia coronada por el escudo de Castilla 
conteniendo título y fecha de edición. En la izquierda dos cartelas en cornucopia con escalas gráficas y nota explicativa. 
Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades representadas por agrupación de 
edificios y división de reinos. Costa realzada con rayado horizontal y mar punteado. Toponimia en latín y castellano. Ver 
ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

Título: Hanc insulam perlustrabat, et sua manu de pingebat…; Carpetaniae partis descr.; Guipuscoae regionis 
typus, 1584-1612 

Autor: Georgius Hoefnaglius   
Hoefnagel, autor de más de cien dibujos para el Civitates Orbis Terrarum, realiza el 
correspondiente a Cádiz, desconociéndose la autoría de los otros dos. Esta hoja fue 
publicada por Ortelius en su Theatrum Orbis Terrarum en su versión española.  
Estos mapas comprenden respectivamente bahía de Cádiz, Guipúzcoa, alrededores de 
Aranjuez. En el ángulo inferior derecho, cartela con título, autor y lugar de edición. En 
el ángulo inferior izquierdo, cartela con escala gráfica en millas hispánicas; completan 
el rectángulo con motivos florales, pájaros y dos guerreros.  
El relieve se representa por perfiles de montañas abatidos con sombreados, y las  
ciudades mediante agrupación de edificios; la ciudad de Cádiz aparece en perspectiva. 
Costa representada con punteado y rayado, mar con dibujo simulando agua, con dos 
galeones en Cádiz. Toponimia en castellano y rótulos en latín. Ver ficha en el Catálogo 
de la Cartoteca 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027080.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/028466.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002691.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002691.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023499.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023499.html
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Título: Mapa del Reino de Valencia, 1606  
Autor: Jodocus Hondius 
 
Aparece por primera vez en el Atlas sive Cosmographicae Mediationes de Fabrica 
mundi et fabricati figura de 1606, entre el grupo de mapas dedicados a España. 
Pertenece a una edición en holandés, idioma en el que figura el texto en el reverso. 
Sitúa el meridiano origen de la isla de El Hierro. En el centro inferior cartela 
conteniendo el título del mapa. A su izquierda cartela con motivos florales con las 
escalas gráficas en leguas hispánicas y millas germánicas.  
Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con ciudades 
representadas por agrupación de edificios y división de reinos. La costa aparece 
realzada con rayado horizontal. El mar está representado por rayado en zigzag 
simulando olas, y como ornamentación un galeón y un pez fantástico. Aguada en 
sepia, verde y oro. Toponimia en castellano, catalán y latín. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 
 
 
Título: Cataloniae principatus novissima et accurata descriptio, 1603-1612  
Autor: Joannes Baptista Vrints 
 

Mapa incluido en el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius. Se trata del 
primer mapa impreso de Cataluña que posteriormente sería copiado por 
numerosos cartógrafos.  
El mapa comprende Cataluña, el Rosellón y la Cerdaña. Sitúa el meridiano origen 
en la isla de El Hierro. En el ángulo inferior derecho, cartela rodeada por 3 
escudos y dos figuras alegóricas, conteniendo dedicatoria y autor.  
Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con 
ciudades mediante agrupación de edificios, puentes y división de reinos y países. 
Costa realzada con rayado horizontal. Como decoración en el mar un pez 
fantástico y un galeón. Se representa una rosa náutica de 33 vientos que se cortan 
al llegar a la costa, con flor de lis indicando el N. y una cruz el E. Toponimia en 
castellano, catalán y latín. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 

Título: Andaluziae Nova Descriptio, 1606  
Autor: Iodocus Hondius; Gerard Mercator 
 
El mapa pertenece a la obra Atlas sive Cosmographicae Mediatones de Fabrica 
Mundi et fabricati figura de Mercator, cuyas planchas adquirió Jodocus Hondius 
en 1604, añadiendo las de algunos otros países que Mercator no había dibujado. 
La obra se editó en varios idiomas, siendo el latín el correspondiente a este mapa.  
Comprende Andalucía y parte de Extremadura, el Algarve y La Mancha. Sitúa el 
meridiano origen en la isla de El Hierro. En el ángulo inferior izquierdo, cartela en 
cornucopia con el título y editor del mapa, coronada por una ventana circular que 
incluye la fecha de edición. En el ángulo superior izquierdo una nota y en el 
ángulo inferior derecho, cartela en cornucopia con las escalas gráficas.  
 
Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con 
ciudades, indicadas por pequeños círculos, puentes y líneas de división de reinos. Costa realzada con rayado horizontal y 
mar representado con zigzag simulando olas. Un pez fantástico y una nave completan la decoración. Toponimia en latín y 
español. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 
 
Título: Toletum Hispanici Orbis Urbs Augusta, 1681 
Autor: J. F. Leonardo 
 
Mapa  del arzobispado de Toledo, compuesto de las provincias de 
Madrid, Toledo, Ciudad Real y parte de la de Cáceres, Ávila, Albacete y 
Jaén. El mapa fue realizado por J. F. Leonardo por encargo del cardenal 
Luís Fernández de Portocarrero, arzobispo de Toledo, siendo utilizado 
posteriormente por Tomás López para elaborar mapas de la zona. Fuera 
del marco tiene varias vistas panorámicas de ciudades del arzobispado, 
obras públicas importantes y la finca de recreo del arzobispo llamada La 
Ventosilla. Dentro del mapa, en el ángulo superior izquierdo, aparece 
un escudo real de la casa de Austria con corona y collar de la orden del 
Toisón de Oro. El relieve se representa por dibujo de perfiles de 
montañas abatidos con normales, sin denominar ningún sistema 
montañoso, las  ciudades por pequeños círculos o por agrupación de 
edificios y la hidrografía muestra la red principal, denominando 
prácticamente todos los ríos. Hay abundante toponimia en español. 
Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002972.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024182.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025359.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027512.html
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VISTAS DE CIUDADES 
 
Título: Vista del Monasterio de San Lorenzo del  Escorial, 1592 
Autor: Abraham Ortelius 
 

Esta imagen está copiada de la obra Estampas de la Fábrica de San Lorenzo el Real de 

El Escorial de Juan de Herrera y figuraba en el Theatrum Orbis Terrarum de 

Abraham Ortelius, del que se hicieron, entre 1570 y 1612, cuarenta y una ediciones en 

varios idiomas, siendo la primera en español (1588).  Esta lámina corresponde a la 

única edición inglesa (Londres, 1606), realizada con mapas grabados en Amberes en 

el establecimiento de Plantin. En el anverso hay un texto en inglés que resalta la 

magnificencia y grandiosidad del edificio y la hermosura de su biblioteca.  

El Monasterio se muestra en perspectiva caballera, y se observan los núcleos de 

población próximos, las masas de arbolado, los caminos y las zonas ajardinadas. 

Datado durante el reinado de Felipe III (1598-1621). Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

Título: Vista de la ciudad de Sevilla, 1588 
Autor: George Braun; Frans Hogenberg 
 
Panorámica de la ciudad de Sevilla perteneciente a la obra Civitates Orbis 
Terrarum, el primer atlas de ciudades del mundo, compuesto por 6 volúmenes 
publicados a lo largo de 35 años (1572-1618) y realizado por George Braun (1541-
1622) y Frans Hogenberg (1535-1590). Se trata de la hoja nº 2 del tomo IV. En esta 
obra aparecen vistas de 35 ciudades españolas. George Braun incorporó en 1588 
esta de Sevilla, que es copia de un prototipo italiano de Ambrosio Branbila de 
1585. Se trata de una perspectiva caballera tomada desde Triana. En la parte 
superior, en el centro, se sitúa el título rodeando al escudo del rey Felipe II; a la 
izquierda el escudo del reino de Sevilla y a la derecha el escudo del VIII Duque 
de Medina Sidonia. En el margen inferior se numeran las calles, plazas y 
edificios más importantes representados en la vista. Ver ficha en el Catálogo de 
la Cartoteca 
 
Título: Vista de la ciudad de Santander, [1572-1617] 
Autor: Joris Hoefnagel; Frans Hogenberg 

 
 Se trata de una vista de la ciudad de Santander incluida en la obra Civitates Orbis Terrarum, primer atlas de ciudades del 

mundo, publicado entre 1572 y 1617 como complemento al Theatrum Orbis 

Terrarum y realizado por el dibujante Joris Hoefnagel (1542-1600) y el 

grabador Frans Hogenberg (1535-1590). La obra está compuesta por 6 

volúmenes que contienen 362 láminas. La correspondiente a Santander es la 

vista nº 9 del volumen II.  

Comprende una panorámica de la ciudad de Santander desde uno de los 
extremos de la bahía. La ciudad de Santander se representa por agrupación 
de edificios y masas de arbolado. Se muestran galeones en el mar y personajes 
contemplando la ciudad. Figuran las aguas canalizadas separando la Puebla 
Alta y la Puebla Baja. Datado durante los reinados de Felipe II (1556-1598) y 
Felipe III (1598-1621). Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

Título: Vista de Madrid, 1592 
Autor: Frederick de Wit 
 
Grabado calcográfico de una vista de Madrid de 

mediados del siglo XVII, realizado en Ámsterdam 

por Julius Mülheuser en cuatro estampas 

independientes y editado en esa misma ciudad 

por Frederick de Wit. La vista, parecida al modelo panorámico de Madrid dibujado por Wyngaerde hacia 1562, parece que 

la toma del plano de Texeira de 1656. La escasa toponimia urbana contiene numerosos errores, por ejemplo, el río 

Manzanares denominado como «Xarama». En primer plano, sobre una accidentada orografía, todavía se aprecian los restos 

de la vieja muralla medieval cristiana y la cerca fiscal, levantada alrededor de la Villa en tiempos de Felipe IV, la cual 

perduraría hasta la segunda mitad del siglo XIX. Destacan también la majestuosa Puente Segoviana y la silueta del antiguo 

Palacio real, sucesor del preexistente alcázar musulmán. 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/027208.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023677.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023677.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023680.html
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Título: La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de Espanna, 1620 
Autor: Antonio Mancelli 
 
Este mapa, considerado como el más antiguo de 
Madrid, apareció editado por primera vez en el 
Theatrum in quo visintur illustriores Hispaniae Urbes 
de Johannes Janssonius, editado en Ámsterdam en  
1657 y grabado por Frederick de Wit. Sin embargo, 
hoy se sabe que el plano fue realizado por el italiano 
Antonio Mancelli, cartógrafo originario de Módena 
afincado en Madrid en 1614, que entregó el original al 
Concejo de la Villa en 1622. A juzgar por el desarrollo 
urbano representado, el plano debió confeccionarse 
entre 1618 y 1621. 
Las escalas del plano, tanto gráficas como calculadas, 
carecen de rigor métrico, y la escasa toponimia 
adolece de numerosos errores, achacables 
posiblemente al desconocimiento del idioma. No hay 
constancia de la existencia de ningún ejemplar en nuestros días, pero está documentado que se estamparon 152 ejemplares. 
 El plano corresponde a la edición facsímil que realizó el Instituto Geográfico y Catastral en 1923.  
Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 
Título: Madrid ville considerable de la Nouvelle Castille, sejour ordinaire des roys d'Espagne, 1705 
Autor: Nicolas de Fer 
 
Plano de población de Madrid que procede de la primera 
edición de L'Atlas Curieaux ou le Monde réprésente dans des 
cartes générales et particuliéres du Ciel et de la Terre divisé 
tant en ses Quatre parties que par États et Provinces, obra 
publicada en 1705 y dedicada a los príncipes 
herederos de Francia. 
 
   Marco sin graduar. En el ángulo superior izquierdo, en 
cartela, título y autor. En el ángulo inferior izquierdo, en 
ventana, aparecen las escalas gráficas, lugar y 
fecha de publicación del plano. En el ángulo superior derecho 
relación de calles y lugares de interés numerados para su 
localización en el plano. Relieve representado por normales. 
Planimetría con bloques de manzanas, monumentos, zonas ajardinadas, red de comunicaciones, puentes, tierras de labor, 
olivares y masas de arbolado. La hidrografía representa el río Manzanares con dibujo de aguas. Escasa toponimia en 
francés. Rotulación en letra romanilla e itálica. 
Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 

CARTAS NÁUTICAS 
 

Título: Carta náutica del mar Mediterráneo, desde el cabo de Palos al de 
San Martín en España,  y al cabo Bugía en Argelia, 1661 
Autor: Robert Dudley; A. F. Lucini Fece  
 
Carta náutica número III del Libro 6º que pertenece a la reedición del atlas 
marítimo de Sir Robert Dudley Arcano del Mare, editada por Francesco Onofri 
en 1647. Este atlas náutico, primero realizado por un autor inglés,  consta de 
seis tomos: dos de cartas y mapas, y cuatro de diversos tratados náuticos. Las 
cartas son las primeras de un cartógrafo británico en proyección Mercator.   

La carta abarca la costa española entre el cabo de Palos y el de San Martín, la 
africana desde Orán a Bugía, y parte de las islas Baleares. El meridiano origen de longitudes está situado en la isla del Pico 
(islas Azores), no se muestran líneas de rumbos y en su lugar latitud y longitud. Se representan las ciudades sólo en la 
costa, mediante un símbolo de agrupación de edificios. La hidrografía se representa en la desembocadura de los ríos y la 
costa aparece realzada con el dibujo de normales, escollos, fondeaderos y batimetría. Ver ficha en el Catálogo de la 
Cartoteca 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001484.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001484.html
http://www2.ign.es/MapasAbsysJPG/13-C-60_01.jpg
http://www2.ign.es/MapasAbsysJPG/13-C-60_01.jpg
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025346.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/025346.html
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Título: Carta náutica de las costas oeste de  la Península, Marruecos y las islas Canarias, Madeira y Azores, 1623 
Autor: Willem Janszoon Blaeu 
 
Se trata de una carta náutica incluida en el Atlas Deer Zeespiegel. Fue editada en 1623, con 11 mapas y cartas náuticas.  

En el meridiano figuran las latitudes en grados con subdivisiones de 10´. En el ángulo inferior 
derecho se muestra una cartela con motivos florales que contiene el título de la carta; debajo 
hay un pedestal con escalas gráficas sobre el que descansa un árabe con una esfera y un 
compás de dos puntas. En el ángulo superior derecho, el escudo del reino de Portugal. La 
costa aparece realzada con pequeño rayado. En el mar figura una rosa náutica con flor de lis 
indicando el N. y treinta y dos vientos que al cruzarse con otros cuatro haces, forman una red 
de araña. Toponimia costera en los continentes y nombres de las islas, en latín y castellano. 
Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 
 

 
Título: Carta náutica de las costas atlánticas de la Península Ibérica y parte de la costa francesa y africana,  1650 
Autor: Apud Ioannem Ianssonium 

 

La carta pertenece a la obra Novus Atlas, Volumen V.     

Presenta un marco con rotulación de grados y subdivisiones de 10´ solamente 

en los paralelos. La cartela está situada en la parte central con el título en 

holandés y latín, en la que dos personajes de la época flanquean un pedestal 

coronado por escudo en blanco, banderas y motivos florales; en la base figura 

el lugar de edición y el autor. En el mar, se aprecian dos rosas náuticas de 

treinta y dos vientos, una flor de lis indica el Norte y una cruz al Este. Se 

simbolizan las principales ciudades costeras. La costa aparece iluminada con 

aguadas de distintas tonalidades siena y azul, con fondeaderos, escollos y 

batimetría en algunas zonas. Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-

1665). Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 
Título: Carta náutica de Cantabria, 1583 
Autor: Lucas Janszoon Waghenae 

  
Se trata de una carta náutica incluida en el Sphiegel der Zeevaert de 
1584-1585, el primer atlas marítimo impreso. 

Comprende la costa del mar Cantábrico entre Laredo y Llanes. 
Destacan en el ángulo inferior derecho una cartela con adornos 
arquitectónicos y frutales que incluyen el título, autor y fecha de 
edición, y en el ángulo inferior izquierdo, una cartela con adornos 
arquitectónicos y coronados por un compás de dos puntas conteniendo 
las escalas gráficas. En la parte superior, se inserta un perfil de costa 
comprendido entre Laredo y Llanes. El relieve se representa por perfiles 
de montaña abatidos y cotas batimétricas. Planimetría con ciudades 
representadas por agrupación de edificios, masas de arbolado y puertos. 
La costa aparece relazada con sombreado y fondeaderos. Ver ficha en el 
Catálogo de la Cartoteca 

 
Título: Carta náutica del mar Mediterráneo desde el estrecho de Gibraltar hasta el puerto de Cartagena en 
España y hasta la ciudad de Orán  in Argelia, 1661 
Autor: Robert Dudley; A. F. Lucini Fece 
  
Carta náutica número II del Libro 6º que pertenece a la reedición 
del atlas marítimo de Sir Robert Dudley Arcano del Mare, editada 
por Francesco Onofri en 1647. Este atlas náutico, primero realizado 
por un autor inglés,  consta de seis tomos: dos de cartas y mapas, y 
cuatro de diversos tratados náuticos. Las cartas son las primeras de 
un cartógrafo británico en proyección Mercator.   

Comprende la costa sur española, entre el cabo de Palos y el de 
Trafalgar y la norteafricana entre el cabo Espartel y la ciudad de 
Orán. En el mar una gran rosa náutica con treinta y dos vientos 
señala el N. con una flor de lis. En algunas zonas se indica el valor 
de la declinación magnética, el régimen de vientos y corrientes 
marinas, y un navío y un pez fantástico completan la decoración. Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023530.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023485.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/028277.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/028277.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024364.html
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Título: Topografía de La Villa de Madrid: Mantua Carpetanorum sive 

matritum urbs regia, 1656 

Autor: Pedro Texeira 

 

Reproducción que en 1881 realizó el Instituto Geográfico y Estadístico de la Topographia de la villa de 

Madrid, elaborado por  Pedro Texeira en 1656. El plano tiene una escala aproximada de 1:1.840 y está 

compuesto por 20 hojas. Es el plano más importante de Madrid del siglo XVII, que se caracteriza por 

su detalle, minuciosidad y extensión. 

Representa la planta de la villa de Madrid, a la que se le añadieron los alzados de la fachada sur de los 

edificios. Se pueden observar la distribución interna de las manzanas con detalles de la disposición de 

fachadas, cubiertas y espacios  interiores. Incluye una extensa relación de edificios: parroquias, 

conventos, ermitas, hospitales, fuentes y una descripción del Palacio Real, el Palacio del Retiro y la 

Casa de Campo. Los límites que se muestran son los que tuvo la ciudad, hasta las grandes 

remodelaciones urbanísticas del siglo XIX. La extensión equivale al actual distrito Centro con el 

Retiro, barrio de los Jerónimos y la Casa de Campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001488.html
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001488.html
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“Cervantes y el Madrid del siglo XVII” 

 

Visualizador interactivo por el que, sobre el plano de la Villa de Madrid, elaborado por Pedro Texeira 

en 1656, se pueden recorrer las calles y lugares donde vivió Cervantes y todos los grandes genios del 

Siglo de Oro español.  

Gracias a los sistemas de información geográfica, servicios de mapas y herramientas digitales, se ha 

ubicado sobre el plano diverso contenido histórico: descripciones, anécdotas, historias y leyendas 

sobre los lugares de Madrid y los personajes que lo habitaron.  

Este trabajo de recopilación ha sido posible realizarlo gracias a la enorme cantidad de artículos, blogs 

y recursos digitales disponibles en la web, así como al enorme esfuerzo de difusión que hacen de sus 

fondos instituciones como la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia de Madrid o el Museo del 

Prado.  

 

 

Acceso a través de la web: http://www.ign.es/ign/layoutIn/salaExposiciones.do 

 

 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/salaExposiciones.do
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Autor: Martin Waldseemüller 

 

Título: Cosmografía Universal, 1507 

 

 

 

Reproducción del planisferio realizado en Saint Dié des Vosges, Francia, que se imprimió acompañado 

de un texto titulado Cosmographiae introductio y de un mapa en husos para construir un globo. Se 

realizó  una edición de 1000 copias a partir de planchas de  madera (xilografía), de las que sólo  se 

conserva un ejemplar original que se conserva en la Biblioteca del Congreso de Washington. 

El mapa fue descubierto en 1901 por el académico Fischer en la biblioteca del castillo de Wolfegg, 

Alemania, y fue adquirido años después por la Biblioteca del Congreso.  

El mapa original está formado por doce hojas que componen el mapa mural, forman una 

representación cosmográfica universal según la tradición ptolemaica que introduce las mejoras de los 

descubrimientos y de acuerdo a los viajes realizados por Vespucio y otros navegantes 

Es el  primer mapa en el que se rotula la palabra «América», y en él se representa claramente un nuevo 

continente (América) separado de Asia por un océano (bautizado como «Pacífico» años después). 

Ver ficha en el Catálogo de la Cartoteca 

 

 

 

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/030867.html
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Título: Mapa en husos, 1507 

 

 

Dentro de su proyecto cartográfico y cosmográfico, Waldseemüller también publicó en 1507, 

acompañando  al planisferio Universalis Cosmographia, un tratado de geografía y un mapa del mundo 

en husos o en «gajos», pensado para poder construir  partir de él un pequeño globo terráqueo de unos 

12 cm de diámetro.  

Actualmente sólo existen cinco ejemplares conocidos de este mapa en husos. El que se muestra es una 

reproducción del ejemplar conservado en la Biblioteca de la Ludwig-Maximilians-Universität 

München (Alemania). 

 

El globo terráqueo de Martin Waldseemüller, 1507 

Aspecto del globo terráqueo, a tamaño real, una vez construido a 

partir del mapa del mundo en husos de Waldseemüller. Ninguno 

de estos globos ha sobrevivido hasta nuestros días. Al igual que en 

el planisferio Universalis Cosmographia y que en el mapa en 

husos, este globo terráqueo fue el primero en incluir el nombre 

«América». 
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