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Notas
El planisferio de Cantino, también conocido como mapa de Cantino, es un mapamundi que muestra la
geografía mundial tal como era conocida por los portugueses de principios del siglo XVI. El nombre del mapa
proviene del italiano Alberto Cantino, agente diplomático del duque de Ferrara, que encargó a un cartógrafo
desconocido en Lisboa la confección de una carta con toda la información secreta de la Casa de Indias. El
nombre de Cantino aparece en una inscripción en la parte posterior del mapa que dice: "Carta da navigar per le
Isole nouam tr[ovate] in le parte de l'India: dono Alberto Cantino al S. Duca Hercole". Su obtención significó
para Italia una ventaja en las relaciones comerciales con Portugal, pues les proporcionó información valiosa
sobre la existencia de la costa de Brasil y sobre todo del territorio más al sur. El mapa representa por primera
vez la línea establecida por el Tratado de Tordesillas, según el cual todos los territorios que quedaban a oeste
de la línea se consideraban propiedad de España, y todo el territorio al este quedaba asignado a Portugal.
Destaca también por representar, además del sistema de medición por rumbo y distancia de los portulanos, la
medición astronómica de las latitudes que abre camino a la cartografía moderna. El mapa parece incluir la
península de Florida, cuando el descubrimiento de esta Península es atribuido a Juan Ponce de León en 1513.
Esto ha llevado a pensar en exploraciones portuguesas clandestinas entre 1497 y 1498. Por otra parte, el
continente africano aparece bien trazado y su línea costera es delineada con un detalle sorprendente para la
época, con errores de menos de 45 km. El planisferio de Cantino se encuentra custodiado en la Biblioteca
Estense de Módena (Italia), donde ha sido guardado desde 1868
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