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.los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se
pasean por todo el mundo, mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer
calor ni frío, hambre ni sed; pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos,
al sol, a/frío, al aire, a las inclemencias del tiempo, de noche y de día, a pie y
a caballo, medimos toda la tierra con nuestros propios pies..."
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Segunda parte, capítulo Vi.

A

quienes disfrutéis viajando...

HORACIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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V)RCsen-cáció'n
Esta colección de mapas no es más que una modesta invitación a
realizar un viaje, al modo de aquellos cortesanos de principios del siglo
XVII, por el espacio y el tiempo, incluso a lugares que jamás han existido.
Sí, aunque haya quien no lo crea, es cierto que mirando los mapas se pueden realizar viajes maravillosos y sin limitación de distancias ni de dinero.
Con los mapas de Claudio Ptolomeo podremos viajar acompañando al griego Piteas a la brumosa isla de Thule. También podríamos viajar a
la isla de Trapobana, donde conoceríamos seres humanos con un solo ojo
o con una sola pierna pero tan larga que les sirve de parasol y también animales inimaginables.
Mirando los mapamundis de los siglos VI al XIV, con mucha suerte
y valor podríamos incluso llegar a viajar al Paraíso Terrenal, a veces situado en la misteriosa isla de San Brandán. Algo más tarde, en 1448, viendo
el mapamundi de Andreas Walsperger, conservado en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, podríamos llegar a la isla Terrullana o de Júpiter en
donde nadie muere. Quizás se trate de la misma isla que Juan Ponce de
León a principios del siglo XVI dijo haber descubierto, la isla de Bímini,
donde situaba la fuente de la eterna juventud.
Otro interesante viaje se puede hacer observando el globo terráqueo de Martín Behaim de 1492 y llegar así a la mítica isla Antilla, en el
centro del Océano Atlántico y después de haber visto en el trayecto
monstruosos peces podríamos visitar sus Siete Ciudades, fundadas por un
obispo de Porto en el año 734. Tras reponer fuerzas continuaríamos el
viaje, recalaríamos en Cipango y un poco más lejos llegaríamos al rico reino
de Catay en el extremo oriental de Asia.
Con los mapamundis del siglo XVI podríamos llegar tras un largo y
penoso viaje, a la isla de California que se representó como tal en algunos
mapas durante un siglo aun a sabiendas de que se trataba de una península, pudiendo llegar al misterioso reino de Quivira tras cruzar el estrecho de
Anián.
Ya más cerca de nuestros días, con el Atlas Major de los Bleau,
empresa cartográfica familiar holandesa del siglo XVII, llegaríamos al mítico reino cristiano del Preste Juan, en el corazón de África.
De cualquier forma, los mapas que acompañan esta carpeta invitan
a realizar un viaje mucho más discreto, la provincia de Albacete y sus provincias limítrofes. Con el primero de ellos, de Abraham Oertel, podemos
viajar por las dos Castillas y descubrir ciudades inexistentes o ya olvidadas,
o bien navegar por un misterioso río Guadiana que aparece y desaparece
donde menos se espera. Con los primeros provinciales nos sorprenderemos por la extraña movilidad del Santuario del Sahuco y de algunas otras
poblaciones que no se consiguen anclar a tierra hasta principios del siglo
XX. Con el último de los mapas de la colección finalmente podremos realizar un apacible y tranquilo paseo por la ciudad de Albacete que, mejor o
peor, es la nuestra.
Buen viaje.
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Abraham Oertel (1527-1598)
Escala aproximada 113.900.000
14 x 20 cm el marco
Finales del siglo XVI

Abraham Oertel, nacido en Amberes en 1527, fue uno de los cartógrafos más famosos de su tiempo. Siguiendo la costumbre de su época
latinizó su nombre como Ortelius, aunque en España se le conoció como
Ortelio. Su obra cartográfica más importante fue el

Theatrum Orbis

Terrarum, colección de mapas en formato libro cuya primera edición,
dedicada a Felipe II, fue en 1570, alcanzando hasta 43 ediciones. Felipe II
lo nombró cartógrafo real en 1575, aunque nunca vino a España a pesar de
su gran amistad con Benito Arias Montano, teólogo, miembro de la Orden
de Santiago y hombre influyente en la corte de Felipe II. Desde 1577
acompañó cada edición del Theatrum con otra de formato más reducido
y sin colorear, por lo tanto más barata, a la que se le denominó Epítome.
El mapa que aquí presentamos corresponde a la hoja 163 de una de esas
ediciones reducidas, en este caso francesa.
Marco con graduación en grados y subdivisiones de cinco minutos, en él están indicados los cuatro puntos cardinales. Origen de longitudes en el extremo occidental de la isla de San Miguel, en las Islas Azores,
por considerarse de un modo generalizado que por allí pasaba la línea
ágona. A la derecha el título del mapa y abajo a la izquierda la escala gráfica, en leguas hispánicas de diecisiete y media al grado. Comprende Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y partes de Galicia, Navarra, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía y Portugal. El relieve está representado por perfiles abatidos y las ciudades más importantes por agrupación de edificios, el resto mediante pequeños círculos. La hidrografia está
representada de una forma bastante completa con rotulación de los ríos
más importantes. Como curiosidad resaltar que en el mapa el río Guadiana desaparece en un buen tramo a la altura de lo que hoy es la zona de Don
Benito (Badajoz) y no donde realmente lo hace, mucho más al este. La
costa, en la esquina inferior derecha, aparece resaltada con un rayado
horizontal. La toponimia nos permite identificar fácilmente poblaciones
como Albacete, Chinchilla, La Roda (Rueda en el mapa) o Minaya. Es
curioso que ya aparezca el topónimo

Puerto de Malamuger, que hoy se

mantiene como Puerto de la Mala Mujer, lo que da idea de la importancia
geográfica, histórica y por qué no, sociológica, de ese paso entre las provincias de Albacete y Murcia.
Tanto en el Theatrum como en el Epítome aprovechó el reverso
de los mapas para hacer una descripción geográfica y sociológica de la
zona representada. Esas descripciones son de escaso valor en muchos
casos ya que se limitan a alabar la calidad de los productos de la tierra y las
virtudes de sus habitantes, como si se tratara de un folleto turístico.
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vulgaire Cada, Pon volt la Cité Rot,ork Comre Ciudad ko- Sa Mecropolitaine Villerokdo. Tole:ontPeol.e1'c furl'une
drigo, qu' l'avis deVafeus&Clufiuscít, Myrobriga de & l'aucre tire da Tajo. Pune mentionne les Toleta,ns &
Ptolom. Ville des Celtts en Lufitanieou Portugal. Allane la Colonk ro/etase cfI auxpiccesdela monnoyed'Augudclx vcrslc Midy ,fe prefenee Coria, autresfois Caurua, fte,commecfcric Golezius: VileneuvceícrmtíurProlom.
dic Cluf. André Schoccus la ¿it eftre appellée par les quelle fufi aulli appelléc Seree..l. L 'cli comme le CenJeunes Latins Cauri.. A neuf lieueu d'icelleversLevanc tre & Nombril de l'Efpagse. Son afEcte cli íur pluíieurs
cli PLocencia rres-bclle Ville, les Citrons de laquelle & paneesdecollines& valonnees cntrecoupéesd'inefgales
nutres bons fruirs, & le Eres-blanc pain, font ordinaire- defcentes,qui la rendent aux pourmenades & montoirs
incoe fouliajeé & fort recommandé. Vulgairemene P14- afFez fafcheufe & mal-ay(c. Le aeuve Tagoenlave&
zence,laquellcafous Coy quelques Viles plaitntes, En- deffend la plus grande part, mais ¿u coílé Sepremcriotre lcfquelles Cont Xausshicsum , orgueilleux en bellas fo- nal , cli fortiflee de botines murailles, & de cene cinctetis, & Piro pofé entre Vallons comme un Ante, dic quaneeTourions. Grand nombre de Nobles s'y tiene.
Marineus,tbusl'arc & vouture dun Temple. Les Mon- Les habirants fort indutlrieux.Outre les grando edifices.
cagnes voi(ines de Piaz.ence,(ont furnornmées de fon nom elle nl annoblie d'u o temple fuperbe,forc beau & riche.
.Montes de Vera de Pla..anc,a. Av1a de ce tempo par Peo!. Plufieurs Conciles furent celebrez á Toledo. On en nomcli dite OIbuja,dic Cluf. Non loing des fources dAreve, bre dix & fept,ce qui n'advine jamais ailleurs. Toledtel'c
Segobsefc niontee.Ptol.Segabia,renommée pour la manu- reCpelte comme Mete par Madrid, ¿'un lic &airforc
faturc de íes lames • & pour le Canal d'eau, ou Aque- (am, abondanr en cotices chofes, aujourd'huy plaiflinte
du& d'ouvrage Romain.En laquelle,comme dic Vafeus, denicure aux Royo d'Efpagno. V,llamanca s'en approche
cccy cli meruorable,qu'aucun n'y cli ven ny íouffeee oy- fore, qu'A.Montanus.Tarapha&Villan. cli Maneuadc
feuz ny faineant, nul recen á caimandcr& dcrnander Prolom. Ville des C.spentains en la Province Tarracos,
aumofnc, fice n'eli que par vícificíre oit maladie,il no qu'en Arabic les Efpagnuls appellent vulgairemene 41puiflc cravailier: cae rien n'y manqueen quoy on puitl calado Henares, & s'aireure l'on tane que ce Coitle Cont
faire prolie oit s'exercer. Aranda 1 Ptol. Rhauia, Yute plsoeum de Prol. qu'on no l'appelle poine aucremene en
des Pafcee.uen l'Efpagnc Taraconenfe & Jauda par Anronin, Larin, mefmc ez Ailes & Regifires publicqs. Elle cii fifelonla correilion de Hierome Surita.Carparavanril y tuse en lieu plain (une ficare Henares, fi abondante en
avoir cfcrit Rauda clunie,avec une aurre demeure meflée. fruits & cotices nutres chofes propres 1 la vie,qu'clle n'a
Celle qui cli parun incertain Aueut nommée EXOm4, befoing du bien d'aucruy. segoncia. comme vene Antocli par Illíne Oxonia, qui adjouílc que cc moteftoir utité nio, prefqu'aa iny chemin de Complutuns& Saragofe,s'ap.
en d'autrcs licux, Oxfarna par e fe lic en un vieil exem- pelle au;ourd'huy S:guenca,par l'avis de Varrerius & Moplaire. Aujourd'huy s'appellc Ofiná. Le reile a plus cu. rales. ii/cantatafue la rive de Tajo, cli 1 ¡'avis de Varrerius & autres, ce que Norba Ccfarra¿ano Ptol.& NorbenjZt
ricux vcnons i la Caftille Neuvc.
CaJhllcNeilVe touche la V:eille vete le Nort,eft fcrmée Colonia dedans PIbe. LaVille cfi rcmarquable pone la
des asteres col'ccz par le Portugal, Exrremaa'ure, 43ldala4ae, beancé ¿u Pont d'une venerable ancicnncce& fjlcnG,4fltJe & Va/ence. Abonde en froment & autrcsgrains. dcar, Telarçra de cc ccmps cltoir T.Livc tbur.s,comsuc difen
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RenoRum Csre(e Nove, And(usie, ÇRánádác,
V(ende er CDuRcie
Frederik de Wit (1610-1698)
Escala aproximada 1/1.400.000
50 x 59 cm el marco
1670

El cartógrafo Frederik de Wit (1610-1698) comenzó trabajando
como grabador con WilIem Blaeu y en 1648 se estableció en Amsterdam,
donde formó y publicó varios atlas. Publicó el mapa más antiguo que se

Villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos, datado hacia 1635 y cuya confección se atribuye a Antonio
conoce de la villa de Madrid, titulado

Marceli. Su hijo y su nieto, con el mismo nombre, continuaron con la
empresa familiar publicando varios atlas, algunos con más de 250 mapas,
hasta que las planchas se vendieron a Jean Covens y Corneille Mortier.
La plancha de este mapa pertenece a la obra Atlas Maior publicado por Frederik de Wit en 1670, pero el mapa corresponde a una reimpresión de principios del siglo XVIII, ya que en la parte inferior central lleva la
marca de los nuevos propietarios de las planchas.
Marco con graduación en grados y subdivisiones de diez minutos.
Origen de longitudes en el pico del Teide, isla de Tenerife, en las Islas Canarias. En el ángulo inferior derecho se sitúa una bonita cartela en la que,
sobre un pedestal, aparecen tres angelotes mostrándonos los escudos de
los reinos de Granada, Castilla, Andalucía, Valencia y Murcia con un fondo
de árboles; se completa la cartela con el título del mapa, el autor y tres
escalas gráficas, la primera en leguas germánicas de quince al grado, la
segunda en leguas hispánicas de diecisiete y media al grado y la tercera en
leguas galas de una hora de camino o de veinte al grado. Comprende
Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia y Castilla La Mancha y partes
de Portugal, Castilla y León, Aragón y Cataluña. El relieve está representado por perfiles abatidos con denominación de los principales sistemas
montañosos; las ciudades están representadas por agrupación de edificios
y algunas por su planta. Se distingue claramente la división de reinos y la
división eclesiástica. La hidrografia representa la red principal, con la denominación de los ríos más importantes. La misteriosa pérdida del río Guadiana, aquí sí se coloca en su lugar, en la zona por la que en la actualidad
discurre el Canal del Guadiana. La costa aparece realzada con un fuerte
sombreado. Llama la atención, en el conjunto del mapa, la enorme simplicidad de la rosa náutica con la que se indica el norte mediante una flor de
lis, el distintivo del reino de Francia. La toponimia aparece rotulada en latín
y en castellano. Están claramente representadas las lagunas de Ruidera

(Lagunas de Guadiana en el mapa). Resultan curiosos algunos topónimos
como R. Roidera en el curso alto del Guadiana o Punta del Emperador en el
Cabo de la Nao.

.

L

.

A!

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

13W.

'4"

f: 4
.d.,-.4,

'4t

'-

.1 '.

ç7

•

2-'_..

A•4'

-.4.-

...:

''-

.A..:1.

-

--•

.

-..

.4'----

.v--i. 4.

.

-

.

.• -

'•'

"k'

5..'-a

•
-

.

-

•

_CA(

-=----

....

.'

•

-

•

.4.

-

- .4:

-. _

•:.

•/

-

-

-

'-4-

-- -.4.'-

-•

•

r

-

-

*

•--. --

-

..-

. 4-

.

4- .4.4 -

.4

..-

r,. - •-

-.-:

_.-

•.
-

-

-.4

•

•

4.-.

-.4

..

..

-:-;.:4-z:

.

¿.

-

R

S

i.--z

•

—.

-

4-

--.

-

- ' -'. 4-

- 4U' - .•t-

--4-

--

"-

. ...,...
4.-.

-

_.. •r
- . 4.

N

L

-L

4-

I

.

--

.-

......

C

--

.-.,-

--

•.

--'-',? 1e

o

.

A-

- - '.4

--4.

-

4.

.

ir---..•-.•-

--

-•----

-

-•.- -----.--

•--

•

.-.

•

-••-- 1 -

•'.

4

i'

-

.-

-

•••-4

-

-

¡

4

.-

.

-

-•,.

-

.

-

-t

-;L4.

4..

,: ,--•. - -

•--•

4-

- RxG
-

-

-

-

M

4

It

E

-

1

-.; -- ;:_.N
Jí

•
-

'1

r 4.

1

i
-

'

'..L'
-

'-..
- •,..
-

'
-

4.—';p•'J__
--:., ,__

A

-iT
:--.-

-,.

-

________
______
•...•.
4sW1 \44

.

NTIrl—
RCIN»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

i

T

j.

It

it

CARTOGRAFÍA

ALBACETENSE

L'Andátousie, (es Royumes de ÇRenáde, er de EDURCiC
er ÇRánde PáRrie de CCU)C de Leon, de Csri((e, er de VLcnce
Nicolás de Fer (1646-1720)
Escala aproximada 1/2.110.000
25 x 35 cm el marco
1705

Nicolás de Fer (1646-1720) fue propietario de una próspera
empresa heredada de su padre, Antoine de Fer, que llego a tener contratados al menos a doce grabadores. Sus obras cartograficas mas conocidas
son dos atlas Cótes de France y Atlas Curieux, este último publicado en
seis entregas entre 1700 y 1705 con la colaboración de Philippe de la Hire,
famoso astrónomo y geodesta. Durante la Guerra de Sucesión, como geógrafo de Felipe V, publicó varios mapas de nuestro país, entre ellos uno
muy conocido de la villa de Madrid editado en París en 1705.
Marco sin graduación geográfica, lo que cuando menos es curioso.
En el ángulo inferior derecho aparece el título, el autor y la fecha de edición. En el ángulo inferior izquierdo las escalas gráficas, una en leguas de
una hora de camino o comunes de España de veinte al grado y la otra en
leguas comunes de Francia de veinticinco al grado. Una sencilla rosa de los
vientos indica el norte mediante la flor de lis según la costumbre de la
época. Comprende Andalucía, Murcia y partes de Portugal, Extremadura, Castilla La Mancha y Valencia. El relieve está representado por perfiles abatidos, con denominación de los sistemas montañosos más importantes. Las ciudades aparecen representadas por agrupación de edificios y
las más pequeñas mediante círculos, aunque cabe destacar que solo Cádiz

y Gibraltar aparecen representadas en planta. La hidrografia está bien
representada, con rotulación de todos los ríos, resultando curiosas las
denominaciones Xucar ou Suero R. para el río Júcar y Gadajara R. para el
río Guadiaro. Destacan claramente las lagunas de Ruidera (Marais ou

Lagunes Appellée les Yeux de la Guadiana en el mapa). La costa aparece
resaltada con un rayado horizontal.
La toponimia, en francés, aporta algunas curiosidades. La más llamativa es 1. d'Alboran Selon Quelques uns, no dejando claro el autor si duda
de su nombre, de su ubicación o de su existencia. También resultan llamativos los topónimos Desert de Castille al sur de Almansa y Desert de Murcie al sur de Orihuela. Una última curiosidad es que aparezcan representadas las Colonnes d'Hercules, al sur de la ciudad de Cádiz.
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CARTOGRAFÍA

ALBACETENSE

Bri(ie d'Nnnz
Nicolás de Fer (1646-1720)
Escala aproximada 112 70. 000
22 x 33 cm el marco
Primera mitad del siglo XVIII

Este plano es obra de Nicolás de Fer, cartógrafo anteriormente
mencionado. Mas que hablar de un mapa, lo correcto es hablar de la representacion de un campo de batalla, en concreto de la de Almansa (25 de
Abril de 1707), durante la Guerra de Sucesión, que supuso el cambio de la
dinastía de la casa de Austria a la dinastía Borbónica en la corona española. En él se describe el movimiento del ejército de las Dos Coronas, España y Francia, desde el norte de Villena hacia el campo de batalla, al sureste de Almansa donde se encontraba el ejército de los Aliados, Inglaterra y
Austria, que resultaron derrotados.
Orientación sureste y marco sin ningún tipo de graduación geográfica. Arriba a la derecha se sitúa la cartela con el título, el nombre del
autor y la escala en leguas comunes de Francia de veinticinco al grado. El
número 72 que figura en el ángulo superior derecho nos indica que este
mapa formaba parte de una publicación tipo atlas, quizás alguna reedición
del Atlas Curieux. Aparecen las poblaciones de Villena, Mogente, Caudete, Almansa, Ayora y Montealegre. La población que aparece con el
nombre de E/vi/ter, a mitad de camino entre Almansa y Ayora, podría
corresponderse con las actuales Casas de Madrona. El relieve, muy simplificado, está representado mediante perfiles abatidos. Toponimia en francés con rotulación de todos los caminos. Todo el fondo del mapa va rellenado con un dibujo de cultivos, terreno claro con árboles, meramente
ornamental.
Resulta curioso que el autor sitúe Almansa en el Reino de Valencia

(dans le Royaume de Va/ence,

..-
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CARTOGRAFÍA

ALBACETENSE

pc\R-cie CDeRidion(e des Ctts de CsdL(e, oJ fe nouvenr...
Didier Robert de Vaugondy
(1723-1786)
Escala aproximada 1/1.340.000
47 x 55 cm el marco
1751

Didier Robert de Vaugondy era hijo de Giles Robert de Vaugondy
(1688-1752), famoso cartógrafo que heredó parte de las planchas de la
familia Sanson cuyo primer miembro fue Nicolás Sanson d'Abbeville
(1600-1667) y que está considerado como el fundador de la tradición cartográfica francesa, teniendo como principal característica su sobriedad,
comparada con la cartografia casi puramente ornamental de la época.
Giles Robert de Vaugondy publicó, en colaboración con su hijo
Didier, un atlas entre 1748 y 1752 denominado Atlas Portatif en tamaño
folio. Este mapa posiblemente formaba parte de su Atlas Universel publicado en París en 1800, muertos ya ambos, cuando la empresa pertenecía
a Jean Fortín.
Marco con graduación en grados y subdivisiones de diez minutos,
con indicación de los cuatro puntos cardinales y con origen de longitudes
en la isla de Hierro. Arriba a la derecha dos escalas gráficas, una en millas
náuticas de sesenta al grado y la otra en leguas comunes de España de
veinte al grado o de una hora de camino. Abajo y también a la derecha se
sitúa la cartela cuya ornamentación contrasta con la sobriedad del mapa y
conteniendo el título, el nombre del autor y la fecha. Se pone aquí de manifiesto el respeto que Didier sentía por su padre ya que se nos presenta

como fis

de M' ROBERT Gedgraphe ordinaire du Roy.

El mapa comprende

la mitad sur de la Península Ibérica. El relieve está representado de un
modo bastante efectivo mediante perfiles abatidos. La mayoría de las
poblaciones están representadas mediante un pequeño círculo, salvo las
más importantes que lo están por agrupación de edificios. De igual modo
que en el mapa de Frederik de Wit, Cádiz y Gibraltar aparecen representadas por su planta y se representan las

Torres de Hercole.

La hidrografia es

completa y con rotulación de los nombres de los ríos más importantes; la
costa está realzada con un rayado horizontal. La toponimia nos permite
descubrir algunas curiosidades, como por ejemplo el hecho de que en el
mapa no aparezca la población de Albacete o el topónimo

Lagunas de Gua-

diana en las lagunas de Ruidera y en cambio R. Roidera en el curso alto del
río Guadiana.
Un topónimo que resulta muy interesante es Venta de Gipan Gilo
Guer de Inangil a mitad de camino entre Montalegre y Yec/a, pero que más
parece un conjuro mágico que la denominación de un lugar. En el único
mapa de esta colección en el que aparece un topónimo similar es en el de
Frederik de Wit, pero como Guarde Inangil y que espacialmente se corresponde mejor con el topónimo Guerde, en este mapa.
Por centrarnos sólo en la provincia de Albacete y alrededores, sorprende la ubicación de poblaciones como

Alpera, Xalance y Casas le Vez.

También el topónimo Aydora, que no es Ayora y que espacialmente se
correspondería aproximadamente con Pozo-Lorente.
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CARTOGRAFÍA

ALBACETENSE

CDp de( 06ispdo y Reyno de QDuRci
Tomás López de Vargas Machuca
(1731-1802)
Escala aproximada 1/650.000
38 x 38 cm el marco
1768

El madrileño Tomás López es, sin duda, uno de los geógrafos españoles más conocidos, no tanto por su calidad profesional como cartógrafo,
que es prácticamente inexistente, como por la gran cantidad de mapas que
formó. En 1752 fue enviado a París por el marqués de la Ensenada, junto
con Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (1734-1790), autor entre otros de
un excelente mapa titulado

MAPA GEOGRAFICO DE AMERICA MERI-

DIONAL, para aprender las técnicas del grabado. Sus mapas están formados por recopilación de otros sin trabajo de campo ni cálculos de ninguna

clase; de hecho en su libro Principios

Geográficos aplicados al uso de

mapas publicado en 1775, nos dice que considera métodos científicos y
fiables para la confección de mapas la recopilación de mapas anteriores y
de cuestionarios literales remitidos por los lugareños, mostrando además
un desprecio absoluto por la topograifa, la geodesia y las proyecciones cartográficas.
Este mapa del

Obispado y Reyno de Murcia

tiene un marco con

graduación cada quince minutos, con subdivisiones de un minuto. Origen
de longitudes en el pico del Teide,

(Longitud Oriental del Pico de Tenerife

en

el mapa). Arriba a la izquierda se muestra una cartela un tanto barroca en
la que aparece el título del mapa, el autor y la fecha, además de un texto

Sobre el impreso de Felipe Vidal y Pinilla, y por las memorias particulares remitidas por los naturales.
Se refiere al mapa Obispado de Cartagena editado por Felipe Vidal y Pinique pone de manifiesto su metodología de trabajo:

lla en 1724. En la esquina inferior izquierda una tabla de signos convencionales

(Explicación de las Señales

en el mapa) y lista de conventos, la escala

gráfica en leguas de una hora de camino o de veinte al grado y una leyen-

Se hallará éste
con Todas las obras del autor en Madrid, calle de las Carretas frente de la
Imprenta de la Gaceta. Comprende Murcia y partes de Castilla La Mancha,
da que podría considerarse como los inicios de la publicidad:

Valencia y Andalucía, con la división político-administrativa. El relieve está
representado por perfiles abatidos y las ciudades más importantes por
agrupación de edificios. La hidrografia representa la red principal con la
denominación de los ríos más importantes. La costa aparece realzada con
un sombreado. La toponimia nos permite descubrir, por ejemplo, la ubicación errónea del 5t0 Christo del Sauco, al norte de Peñas de San Pedro
cuando se encuentra al oeste de dicha población. Por cierto este santuario, al menos como lo conocemos hoy, se empezaba a construir en aquellos años. Este es un error que en los mapas de la zona se mantendrá
_

1

durante más de cien años, posiblemente por influencia de este insigne geógrafo. Resulta interesante el topónimo

Sepulcro de Escipión

al sur de Lorca,

se refiere posiblemente a Escipión Calvo Cneo Cornelio, muerto por los
cartagineses de Asdrúbal en la Bética el año 211 a.n.e. aunque, que se
sepa, nunca han existido vestigios de su sepultura.
Este mapa, con el número 69, perteneció al

Atlas Geográfico de

España, colección de 102 mapas que Tomás López formó por encargo de
Godoy y que fue publicado por sus hijos en 1804, reimprimiéndose en 1810,
1830 y 1844.
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CARTOGRAFÍA

ALBACETENSE

L'Andá(usiá con i Regni di ÇRánádá e di CDuRci
Giovanni Maria Cassini
(1745-1824)
Escala aproximada 1/1.300. 000
33 x 4 7 cm el marco
1794

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Giovanni Maria Cassini publicó en Italia, entre 1792 y 1801, su
NuovoAtiante Geográfico Universa/e, del que posiblemente formó parte
este mapa. También construyó algunos globos terráqueos y celestes aunque en realidad fue más famoso como grabador de paisajes y de perspectivas de ciudades.
Marco con división en grados y subdivisiones de diez minutos, con
origen de longitudes en la isla de Hierro y con indicación de los cuatro puntos cardinales. Arriba a la izquierda una bucólica cartela con el nombre del
mapa y la fecha. Abajo a la derecha las escalas gráficas, una en leguas
comunes de España de veinte al grado o de una hora de camino y la otra
en millas náuticas de sesenta al grado. Comprende Andalucía, Granada,
Murcia y partes de Extremadura y Castilla La Mancha. El relieve está
representado mediante perfiles abatidos y las poblaciones con pequeños
círculos, salvo las más importantes que lo están con una línea poligonal y
las de mediana importancia por agrupación de edificios. La hidrografia se
representa bien y con la denominación de los ríos más importantes, la
costa aparece resaltada al estilo de la época mediante un rayado horizontal. La toponimia, en su mayor parte en castellano, resulta bastante completa.
Como curiosidades resaltar la aparición del topónimo Sepoicro di
Scipione, al suroeste de Lorca, igual que en el mapa de Tomás López, el
tratamiento dado a las lagunas de Ruidera, Lagunas en el mapa y el curso
alto del río Guadiana, que se queda como perdido en el mapa.
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CARTOGRAFÍA

ALBACETENSE

L'Andá(ous¡c ávee(es Royumes de ÇRenádc er de CDURCie
Rigobert Bonne (1727-1795)
Escala aproximada 1/1.930.000
23 x 34 cm el marco
1797

Rigobert Bonne fue autor junto con Nicolás Desmarest del Atlas
Encyclopedique, publicado en París en 1797 y del que este mapa seguramente formó parte con el número 49. A Rigobert Bonne debe recordársele, más que como ingeniero hidrógrafo de la Marina Francesa, por su
aportación a la cartografía y sobre todo por la proyección cartográfica que
lleva su nombre y que aún se utiliza en nuestros días, una proyección cónica equivalente ideada en 1752 para zonas de latitudes medias y países de
mediana extensión.
Marco con graduación en grados pero, muy curiosamente, subdividido en décimas de grado y no en seis subdivisiones de diez minutos, es
decir en sistema sexagesimal como es habitual en coordenadas geográficas. La explicación sólo puede deberse al excesivo entusiasmo de los intelectuales y revolucionarios franceses por el sistema métrico decimal que
incluso les llevó, durante algunos años, a sustituir las semanas por decenas,
aunque en 1812 Napoleón se vio obligado a decretar la coexistencia con el
sistema antiguo debido a la mala acogida popular, e incluso Luis XVIII en
1816 restableció el sistema antiguo con carácter único. Francia implantó
definitivamente el sistema métrico decimal en 1840. Otra curiosidad con
respecto al marco está en el hecho de que en la parte superior el origen de
longitudes es el meridiano de la isla de Hierro y en la parte inferior el origen es el meridiano de París, así lo hace constar textualmente el autor del
mapa. El mapa lleva una cuadrícula de meridianos y paralelos de grado en
grado.
En la parte inferior derecha figura el título del mapa y el nombre de
su autor y en la parte inferior izquierda seis escalas gráficas, la superior en
millas náuticas de sesenta al grado y el resto en leguas de las distintas clases utilizadas en la época. Comprende Andalucía, Murcia y partes de Portugal, Extremadura, Castilla La Mancha y Valencia. El relieve aparece
representado mediante perfiles abatidos y las poblaciones más importantes por agrupación de edificios, el resto mediante pequeños círculos. La
representación de la hidrografía es bastante completa, con las lagunas de
Ruidera identificadas mediante el genérico Lagunas. Resulta interesante el
topónimo Ouipar R. para identificar el curso alto del río Segura. La costa
aparece realzada mediante un rayado horizontal. La toponimia, como es
lógico, nos permite identificar la mayor parte de las poblaciones y de los
detalles geográficos aunque cabe resaltar un detalle, el topónimo Sepolcro

de Scipion al suroeste de Lorca, que ya aparece en el mapa de Tomás
López, identificado además con un signo convencional diferente a los
demás.
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CARTOGRAFÍA

ALBACETENSE
26

Roures de

(DURCiC

Autor desconocido
Escala aproximada 1/830.000
17x 11 cm el marco
Principios del siglo XIX

L.
Es sabido que durante la guerra de la Independencia, dado que los
mapas regionales de España más actuales eran los de Tomás López y una
vez comprobada su escasa utilidad práctica, tanto el ejército francés como
el inglés decidieron formar su propia cartografra para sus campañas militares. Este puede ser posiblemente el origen del mapa. Su formato a modo
de mapa itinerario, tal y como gustaba a los militares de la época y el hecho
de que no vaya firmado, avalan este criterio. De cualquier forma llama
poderosamente la atención el exquisito cuidado del dibujo y el coloreado
del mapa si se trata de un producto militar. En la esquina superior derecha
se lee

Pl. 31

lo que indica que formaba parte de una colección de rutas de

distintas zonas del territorio español.
Marco sin graduación. En el centro del mapa y en vertical, dividiéndolo en dos, la escala gráfica en leguas españolas de veinte al grado o
de una hora de camino. Comprende partes de la provincia de Murcia, Alicante y Albacete. Arriba el título de cada una de las dos rutas, la izquier da abarca desde Lorca hasta Alicante con orientación, indicada mediante
una simple flecha, noreste, la derecha abarca desde Murcia a Albacete con
orientación, indicada del mismo modo, noroeste. Ambas rutas tienen
como zona común los alrededores de Murcia.
El relieve está muy bien representado por medio de normales, llamadas así por ser trazos de líneas de máxima pendiente; es este un método de representación del relieve iniciado por el ingeniero francés Louis
Albert Blacer d'Albe (1761-1824) y que fue muy empleado por los cartógrafos franceses. Las ciudades más importantes aparecen representadas
por una forma poligonal y el resto mediante círculos. La hidrografia está
bien representada con rotulación de los nombres de la mayoría de los ríos.
La costa aparece realzada mediante el dibujo de líneas de agua en disminución, método que se utilizará en muchos mapas hasta bien entrado el
siglo XX. La toponimia, en francés y castellano, es abundante.
Resulta curioso el texto

540 de Rome les 2 Scipion

en Lorquí. Hace

alusión al año, referido a la fundación de Roma, de la muerte de Escipión
Publio Cornelio y de Escipión Calvo Cneo Cornelio por el ejército cartaginés de Asdrúbal en el año 211 a.n.e. y que eran padre y tío, respectivamente, del más famoso Escipión el Africano. De cualquier forma la ubicación espacial es muy distinta de la de los tres mapas anteriores. También el
genérico Dessert al noroeste de Fortuna, en la zona hoy conocida como
Sierra de la Pila, es interesante.
1P
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ALBACETENSE

CARTOGRAFÍA

PROVinciá

de N6ccre

Ramón Alabern i Casas
Escala aproximada 11570. 000
28 x 39 cm el marco
1846

Ramón Alabern ¡ Casas fue miembro de una dinastía de grabadores catalanes que trabajaron a lo largo del siglo XIX. Hizo varios mapas
generales, un Atlas Universal y mapas de 39 provincias, incluido este de la
provincia de Albacete.
Marco con graduación en grados y subdivisiones de cinco minutos.
Resulta curiosísimo el origen de longitudes, sobre todo si tenemos en
cuenta que en España, de un modo general, hasta la segunda mitad del
siglo XX se utilizó como meridiano origen el de Madrid. Aunque a la vista
del mapa lo lógico es pensar que el origen es el meridiano de Greenwich en
realidad se correspondería muy aproximadamente con el meridiano de
Onteniente (longitud 40'oeste). Es posible que se trate de un error en la
plancha, de hecho si intercambiamos en la escala de longitudes el 1 y el 2,
Albacete resulta tener una longitud geográfica de 10 50' este respecto de
Madrid, lo que es bastante correcto. Abajo, a la izquierda el título del
mapa, el nombre de los autores (E. Mabons trabajó con Ramón Alabern i
Casas), así como la fecha. A su lado dos escalas gráficas, una en leguas
geográficas españolas de diecisiete y media al grado y la otra en leguas
legales españolas de veintiséis y media al grado. Resulta significativa la
leyenda que figura bajo las escalas gráficas, los números denotan en leguas
de España de 17 /2 a/grado las distancias de un sitio a otro, lo que convierte al mapa en una especie de guía de carreteras. El relieve está representado por normales. Las poblaciones aparecen representadas mediante
pequeños círculos y la representación hidrográfica es aceptable, con rotulación de los ríos más importantes. Resulta curioso el topónimo Laguna de

Sal de Comps, herencia de Tomás López y actual laguna del Saladar. La
toponimia nos permite identificar poblaciones duplicadas como Golosa/ho
y errores de ubicación como Tinajeros en lo que actualmente es La Felipa

y Tinarejo en lo que actualmente es Tinajeros. De nuevo se da la errónea
ubicación del

Santo Christo del Saúco, identificado por un signo conven-

cional idéntico al que se utiliza hoy en la cartografía oficial.
Al margen de la dudosa calidad geométrica del mapa, éste tiene
numerosas curiosidades. Teniendo en cuenta que el mapa está fechado en
1846 y que la división administrativa de España en provincias data de 1833,
la provincia de Albacete en principio incluía a Villena que pasó a la provincia de Alicante en 1836, Villarrobledo fue de Ciudad Real hasta 1846, año
en que pasó a pertenecer a la provincia de Albacete, por lo que tiene lógica que no aparezca incluido en este mapa, sin embargo Requena perteneció a la provincia de Albacete hasta el año 1851 en que pasó a Valencia y
no aparece incluida en este mapa. Aunque no hay tabla de signos convencionales se hace uso de algunos, como esa curiosa trompeta, signo que tradicionalmente ha identificado a Correos y que aparece en las posadas de
la ruta Minaya, Albacete, Venta Nueva, Hellín, Puerto de la Mala Mujer,
o ese otro símbolo, muy parecido al que actualmente se utiliza en la cartografía oficial para los castillos, pero que solo aparece en Jumilla y en
Peñas de San Pedro y no en Chinchilla, Almansa o Yeste. Es curioso el símbolo de batalla histórica, en referencia a la de Almansa, pero mal ubicado.
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ALBACETENSE

CARTOGRAFÍA

A(6cerc
Juan de la Puerta Vizcaíno
Escala aproximada 1/1.400.000
12 x 18 cm el marco
¡860

La única obra cartográfica conocida de Juan de la Puerta Vizcaíno
es el ATLAS GEOGRÁFICO ESPAÑOL, del que este mapa formaba
parte, grabado por E J. de Otaola e impreso en 1860 por la imprenta Casa
y Díaz.
Tras una simple ojeada se percibe claramente que se trata de una
copia del mapa anterior, de Ramón Alabern i Casas, a escala más reducida, por lo tanto generalizado y con mucha menos información. Con las
mismas escasas virtudes y con los mismos numerosos defectos, incluso
ampliados.
Marco con graduación en grados pero, sorprendentemente, con
once subdivisiones cada grado. Aquí no se trata del exagerado fervor hacia
el sistema métrico decimal de los intelectuales franceses de finales del siglo
XVIII, y tampoco se trata de una subdivisión en sistema sexagesimal que
es el que se utiliza siempre en las coordenadas geográficas. No queda más
remedio que inclinarse a pensar que se trata de un error.
Arriba en el centro el nombre del autor y el título de la obra, abajo
a la derecha el escudo de la provincia y el título del mapa y a su izquierda
las escalas gráficas. La escala de arriba en leguas geográficas de España de
diecisiete y media al grado; si hacemos caso de ésta el mapa está a escala
aproximada de 1/1.410.000. La escala de abajo en kilómetros; si hacemos
caso de ésta curiosamente el mapa está a escala aproximada 1/1,120,000,
Una variación que, cuando menos parece exagerada. Lo cierto es que el
mapa está a una escala aproximada de 1/1.400.000 por lo que la escala gráfica en kilómetros es errónea.
Por lo demás el mismo error en cuanto al meridiano origen de longitudes y los mismos errores de ubicación en los topónimos que se han
mantenido con respecto al mapa de Alabern, por ejemplo el Santo Cristo

del Sauco. Balazote

en una ubicación que se corresponde espacialmente

mucho mejor con Barrax. Añade, con respecto al mapa anterior, la representación de la línea de ferrocarril Madrid-Alicante,

(Camino de hierro

en

el mapa), aunque su trazado especialmente entre Chinchilla y Almansa es
pésimo ya que lo sitúa entre

Corral-Rubio y ¡'4ontealegre.

Resulta cuando

menos curioso que estando datado en 1860, todavía no aparezca dentro de
la provincia de Albacete Villarrobledo que había pasado a formar parte de
ella en 1846.
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P(áno dc( CeRRO de (os Snros
R Savirón y Estevan
Escala 1/1.000
15 x 24 cm el marco
1871
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Nada se sabe ni del autor ni del grabador que realizaron este plano,
salvo su nombre, P Savirón y Estevan levantó, 1871 y JBustamante lit. en el
plano.
Se trata de un soberbio ejercicio de representación del relieve
mediante normales. Esta es con diferencia su característica más llamativa.
También resultan curiosos algunos de los textos que aparecen en los márgenes del plano, MUSEO ESPAÑOL DE ANTIGÜEDADES, arriba en el
centro y debajo de este texto otro que dice Arte Pagano. En la parte superior izquierda aparece el texto Edad antigua, algo evidente ya que lo que
se representa es el yacimiento arqueológico del Cerro de los Santos, en el
término municipal de Montealegre del Castillo, provincia de Albacete ya
muy cerca del límite con la de Murcia. Más discutible es el texto que figura en la parte superior derecha Arquitectura ya que lo único que aparece
en el plano que tenga relación con ese noble arte son los restos de los
muros de un edificio, eso sí pagano, representados de un modo muy
esquemático. Debajo, el nombre de la persona que realizó el levantamiento y la fecha, el título del plano y el nombre de la persona que realizó la litografla.
Resulta evidente que el objetivo de este mapa no es representar la
planta ni las dimensiones de ese edificio sino la topografia del terreno en el
que se encuentra este yacimiento arqueológico, objetivo que se cumple a
la perfección y con una maestría innegable.
Dentro del plano, abajo a la derecha la escala tanto literal como
gráfica en metros. Orientado al oeste, el norte se indica mediante una
flecha.
Identificados con las letras a y b se dan numéricamente, entre
paréntesis, lo que parecen ser las diferencias de cota con respecto a una
determinada referencia que curiosamente no se encuentra en el plano y no
se indica de ningún modo. Se utilizan las letras c, d, f g para identificar
determinados paramentos del edificio. Es curioso que no se utilice la letra e
y que no se indique en el plano que diferenciación se intenta hacer con el
uso de esas letras.

MUSEO ESPAÑOL DE AN11GÜEDADES
Arqrnleclun

Arle Pagano.

Edad

:.

1

:

IP
-

--,;•:

•

-

ruue

Z,e.k41p1

IEL CERRO DE LOS SANTOS. ftamime sr U11TEAUGIC
Pa.vI%cIA PE ALBA(FIE.
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N6ceee
Francisco Narciso Cleto Juan de
la Cruz José de los Dolores
Coello de Portugal y Quesada
(1822-1898)
Escala 1/200.000
77x 103 cm el marco
1876

Francisco Coello es uno de los tres cartógrafos españoles más
importantes del siglo XIX, junto con Domingo Fontán Rodríguez y Carlos
Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Por suerte siempre firmó sus mapas, mucho más
modestamente, como Francisco Coello aunque en algunos textos se le
llama Claudio Coello, pero este fue pintor de cámara del rey Carlos II y no
tuvo nada que ver con la cartografía. La historia de la cartografia considera a Carlos Ibáñez como el fundador del Instituto Geográfico y Estadístico, pero curiosamente se olvida que el decreto de fundación de dicho organismo de fecha 12 de septiembre de 1870 se limita prácticamente a cambiar el nombre a la Junta General de Estadística que había sido dirigida por
Francisco Coello, heredando sus atribuciones, su archivo y su personal.
Este mapa está grabado por Camilo Alabern i Casas (1825-1876)

y pertenece al

Atlas de España y sus posesiones de Ultramar,

formado

entre 1848 y 1880 y del que se publicaron 46 hojas de una enorme calidad.
Marco con graduación cada cinco minutos y subdivisiones al minuto con cuadrícula de meridianos y paralelos, estando señalados los cuatro
puntos cardinales. El mapa está confeccionado en proyección de Bonne,
con origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Arriba en el centro el
nombre de la provincia y a ambos lados unas

Notas Estadísticas e Históri-

cas, redactadas por Pascual Madoz con quien colaboró Francisco Coello
en la confección de su

Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico.

Resulta interesante en estas notas la distinción que hace, en cuanto a
población por partidos judiciales, entre vecinos y almas, se refiere a empadronados y residentes tal y como en la actualidad se hace entre población
de derecho y de hecho.
En la parte inferior del mapa y repartidos por el espacio libre, aparecen los planos de población de Albacete, La Roda, Peñas de San Pedro,
Yeste, Hellín, Casas-Ibáñez, Chinchilla y Almansa, todos ellos a escala
1/10.000 con una escala gráfica en pies y que constituyen auténticos planos callejeros. También añade una lista de los meridianos origen más usuales, la tabla de signos convencionales y la escala numérica y varias escalas
gráficas. Respecto a las escalas gráficas, resulta curioso comparar la primera con la segunda que resultan ser idénticas aunque en la segunda dice
que está en millas marítimas en realidad está en leguas de veinte al grado
o de una hora de camino. El relieve está representado por curvas de configuración y reforzado con una nube de puntos acotados en pies. Las
poblaciones se representan por círculos de diferente tamaño según su
importancia, excepto la capital que lo está mediante un recinto poligonal
rayado. La hidrografía está muy bien representada con la denominación de
los ríos más importantes. La toponimia es abundante y está muy cuidada.
Las localidades de las que se adjunta su plano de población se identifican en el mapa mediante un círculo exterior.
-
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AL6cere
Instituto Geográfico y Estadístico
Escala 1/50.000
40 x 61 cm el marco
1892

El trabajo fundamental encomendado al recién creado Instituto
Geográfico y Estadístico fue la confección de un mapa topográfico nacional a escala 1/50.000, escala notablemente ambiciosa para la época. Se
decidió dividir el territorio nacional en hojas con un formato de veinte
minutos de incremento de longitud y diez minutos de incremento de latitud, quedando centrada la hoja de Madrid en el Real Observatorio Astronómico del Retiro, con lo que resultaron un total de 1.078 hojas para la
división del territorio peninsular y las Islas Baleares. La cuadrícula de las
Islas Canarias se realizó con posterioridad. Como proyección cartográfica
se escogió la proyección natural que, por cierto no es la proyección poliédrica tal y como se indica en numerosísimos textos. El sistema de reproducción elegido fue la litografía a cinco colores: azul, verde, siena, rojo y
negro, quizás una decisión equivocada debido a la lentitud del proceso, su
alto coste y la necesidad de disponer de grabadores y litógrafos altamente
especializados. De hecho el Instituto Geográfico y Estadístico reconoció,
hasta el año 1908 en que se abandonó este sistema, el talento indudable de
sus grabadores, ocho en total, permitiendo que su nombre figurase en la
hoja impresa. La primera hoja publicada de este ambicioso proyecto fue la
número 559 (Madrid) en 1875.
Marco con graduación en minutos y subdivisiones de diez segundos, origen de longitudes Madrid. Arriba en el centro el nombre de la hoja,
a la izquierda la distribución de las hojas adyacentes y a la derecha su número, el 790. Debajo en el centro el nombre del grabador, la escala numérica y

Las altitudes se refieren al nivel medio del mar en Alicante, a la izquierda otra leyenda que hace referencia a Jefes y Oficiales de
Artillería, ingenieros y Estado Mayor y por suerte, o quizás por descuido,
también al Cuerpo de Topógrafos, que fueron quienes realmente llevaron a
gráfica y una leyenda,

cabo la formación de un mapa nacional de una calidad extraordinaria. A la
derecha el organismo que lo formó y editó junto con la fecha de edición. El
relieve está representado mediante curvas de nivel con equidistancia de
veinte metros, añadiendo una nube de puntos acotados con precisión de un
metro. Los núcleos de población, generalizados, dan una idea de su estructura urbana. La hidrografia está muy bien representada aunque sorprende
el tipo y tamaño de letra con el que se rotula su toponimia, así como el
curioso modo de indicar el sentido de las aguas. La toponimia, elemento
fundamental en cualquier mapa es completa y sobre todo está cuidadísima,
al contrario de lo que hoy ocurre en numerosos mapas en los que se llega a
despreciar casi totalmente. La sobrecarga de cultivos resulta excesiva, dificultando un poco la lectura del mapa. Como curiosidad cabe destacar, por
lo que respecta al relieve, la fila de puntos acotados que aparece a lo largo
de la carretera de Jaén, con precisión al decímetro que sin duda corresponden a la línea de nivelación de precisión ya observada y calculada en esas
fechas. También resulta interesante la doble línea límite en los alrededores
del Argamasón, por la izquierda línea límite de término municipal, por la
derecha línea límite en litigio. Litigio que curiosamente, resuelto en su día,
ha resucitado en la actualidad por culpa de quien sabe qué intereses.
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pRovinciá de N6cere
Francisco Boronat y Satorre
Escala aproximada 1/880.000
18 x 24 cm el marco
Finales del siglo XIX

Este mapa de Francisco Boronat y Satorre formó parte, con el
número 23, de su España Geográfica Histórica Ilustrada, colección de
mapas provinciales. Fue grabado por Manuel Vierge, grabador de la Junta
General de Estadística desde 1865.
Marco con graduación en grados y subdivisiones de cinco minutos,
con origen de longitudes en el meridiano de Madrid. A la derecha, arriba el
título del mapa y abajo la tabla de signos convencionales y las escalas gráficas, una en leguas de veinte al grado o de una hora de camino y otra en
kilómetros. Añade dos leyendas, en una nos indica que la sonda (término
marino) y

las elevaciones del terreno están expresadas en metros, en concre-

to la única que aparece, entre paréntesis en la capital, está aproximadamente referida al nivel del mar. En la otra nos indica algo que resulta llamativo para una provincia del interior, los faros están indicados por círculos

cuyo radio es el alcance de su luz. Seguramente esa parte de la información
del mapa la repitió idénticamente en todos sus mapas provinciales.
El relieve está representado mediante curvas de configuración con
un efecto bastante pobre y las poblaciones mediante su respectivo signo
convencional. La hidrografia está bien representada con rotulación de los
nombres de los ríos más importantes. La toponimia, suficiente para un
mapa a esta escala, pone de manifiesto el curiosísimo empeño de los cartógrafos, exceptuando a Francisco Coello, en ubicar mal el Santuario del
Cristo del Sahuco, (Sauco en el mapa), pero esta vez no donde lo situaba
el ilustre geógrafo Tomás López sino al suroeste de Peñas de San Pedro, en
las cercanías de lo que hoy es Casasola. En la tabla de signos convencionales aparece uno que identifica Estación telegráfica, pero llama la atención
que solo se utilice en Hellín y en Almansa.
La realidad es que el objeto de esta cromolitografia no es el mapa
provincial en sí, sino todo lo que lo ornamenta en su exterior, incluyendo la
dedicatoria a un ilustre albaceteño, Mariano Roca de Togores y Carrasco
(1812-1889), Marqués de Molíns, que llegó a ocupar varias carteras ministeriales, como Comercio, Obras Públicas o Marina. De hecho el mapa,
aunque en el centro, ocupa muy poco espacio en el conjunto. Arriba en el
centro el escudo de la provincia con una curiosa relación de nombres, quizás personas ilustres de ¡a provincia, a ambos lados dos personas ataviadas
con el traje típico manchego. A su izquierda una imagen alegórica de las
Ciencias y a su derecha otra imagen alegórica de las Artes. A la izquierda

RESEÑA GEOGRÁFICA, donde entre otras
cosas incluye un curioso apartado que denomina Diversiones públicas y
otro al que llama Carácter, usos y costumbres que no tiene desperdicio. A la
derecha una RESEÑA HISTORICA que curiosamente se inicia con la
siguiente frase: La provincia de que vamos a ocuparnos, corresponde a la

del mapa una interesante

España primitiva,... En el centro, debajo del mapa, una panorámica de la
capital.

E :iJ

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

43

CARTOGRAFÍA

44

ALBACETENSE

N6cerc
Benito Chías y Carbó fue ingeniero militar y autor de numerosos

Benito Chías y Carbó
Escala 1/500.000
33 x 42 cm en el marco
Principios del siglo XX

mapas que siempre publicó la Editorial Alberto Martín, establecida en Barcelona y que editó muchas obras de Geografia ilustradas con mapas entre
los años 1900 y 1950. Este mapa, aunque sin fechar, debió realizarse
durante la primera década del siglo XX.
Marco con graduación en grados y subdivisiones de cinco minutos
con origen de longitudes en el meridiano de Madrid. Resulta curiosísimo
comprobar que en la parte superior e inferior del marco, es decir en la escala de longitudes geográficas, añade una división en unidades de tiempo con
graduación en minutos y subdivisiones de cinco segundos y con origen en
el antimeridiano de Madrid. Cuando, en tiempo solar medio, en Madrid
son las doce horas en Albacete son las doce horas, siete minutos y dieciocho segundos, según el mapa. Abajo a la derecha el escudo de la provincia
junto con el título del mapa y las coordenadas geográficas de la capital,
también la firma del autor y la escala gráfica en kilómetros. Abajo a la
izquierda la tabla de signos convencionales. El relieve está representado
mediante normales en color siena y reforzado con una nube de puntos
acotados con origen en el nivel del mar. Las poblaciones están representadas mediante su correspondiente signo convencional y la hidrografTa resulta bastante completa con rotulación de los ríos más importantes. La toponimia pone de manifiesto que ya se han corregido los errores que aparecían en los provinciales anteriores y prácticamente coincide con la actual
aunque como curiosidad, en las lagunas de Ruidera denomina

LAG°

CONEJO a la laguna Concejo y a Villavaliente la continúa denominando
Las Casas de Valiente. Por fin se sitúa correctamente El Sahuco. Puede
resultar llamativo el topónimo Campillo del Hambre, pero así se llamó esta
entidad de población hasta la década de los sesenta del siglo XX en que su
denominación oficial pasó a ser Campillo de la Virgen.
Tal vez a alguien pueda llamarle la atención la línea de ferrocarril
que partiendo de Yecla continúa en dirección parece ser a Alcoy, cuando
en realidad continuaba hasta Onteniente. Esa línea existió desde la década de los ochenta del siglo XIX, aunque hoy sea una línea abandonada.
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Ptáno de A(6ccre
Este plano de Albacete es de la misma editorial que publicó el

Editorial Alberto Martín
Escala 1/5.000
31 x 42 cm el marco
Hacia 1925

mapa anterior, ubicada en Barcelona y que funcionó durante la primera
mitad del siglo XX. En este caso no se indica el autor aunque se dice textualmentefacilitado

y revisado por elAyuntamt0 ,

también se indica el nom-

bre del grabador, A. Colomer.
Marco con graduación en cuadrícula, arriba con números y a la
izquierda con letras, al más puro estilo de los callejeros actuales que es lo
que realmente es este mapa ya que en su reverso aparece un NOMEN-

CLÁTOR DE LAS VI'AS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE ALBACETE,

para

ayudarnos a encontrar cualquiera de las calles de la capital. Orientado al
noreste con indicación del norte mediante una sencilla flecha. Abajo en el
centro el título del plano, el nombre de la editorial y la escala gráfica en
metros, en la que curiosamente se detecta un error bastante grosero y que
no puede ser debido sólo a la deformación del papel. Además también
estamos ante lo que podríamos llamar un plan general de ordenación urbana, ya que se añaden numerosas manzanas de edificios en proyecto aunque muchas de ellas tardarían lustros en construirse. Resulta llamativa la
escasa evolución de la ciudad en sesenta años, prácticamente sólo al sur de
entre la

Calle del Tinte

y el

Parque de Canalejas, actual Parque de Abelar-

do Sánchez. Es curiosa la simplicidad con la que se representa el recinto
ferial en el que no aparece el círculo interior, que existe desde su construcción en 1783.
Para los que conocemos la ciudad es interesante analizar algunos

Paseo de la Confianza, Paseo de Carruajes,
Ca/le de Carlos IV P Del Pozo de la Nieve, etc... así como el de algunos de

de los nombres de las calles,

los topónimos puntuales como, por ejemplo Casino Artístico. Para los que
no la conocen puede ser llamativo el bonito nombre de tres calles paralelas, la de/Amparo, la de las Damas y la del Desengaño, en el pequeño barrio
que, hasta la brutal explosión especulativa urbanística de finales de los
sesenta del siglo XX, estuvo habitado casi exclusivamente por mujeres,
dicen, de mala vida.
En el reverso del plano, debajo del callejero, se dan algunos datos
geográficos

SEGUN DATOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y

ESTADÍSTICO, actual Instituto Geográfico Nacional, como la latitud y la
longitud geográficas referidas a la Iglesia de San Juan. Hasta la década de
los ochenta del siglo XX, en el centro de la cubierta de esta iglesia hubo un
vértice geodésico que resultaba perfectamente visible desde los alrededores. También se dan las altitudes de las tres señales de la red de nivelación
LSCET
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de precisión que existían en la ciudad.
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Instituto Geográfico y Catastral
Escala 1/500.000
39x 44 cm el mapa
1970

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La primera serie de mapas provinciales con carácter oficial, la
formó y editó el Instituto Geográfico y Catastral durante la década de los
setenta del siglo XX por encargo del Instituto Nacional de Estadística.
Este mapa corresponde a dicha serie.
Sin marco pero con cuadrícula de meridianos y paralelos de treinta en treinta minutos, con origen de longitudes en el meridiano de Madrid.
Arriba en el centro, el título y la escala numérica, debajo a la derecha la
tabla de signos convencionales y a la izquierda el organismo editor y la
fecha. El relieve está representado mediante un sombreado no demasiado
expresivo y los vértices de la red geodésica de primer orden con su nombre y cota que curiosamente en la tabla de signos convencionales se denominan Cima de montaña. Las poblaciones están representadas mediante
círculos de diferente tamaño, en función de su importancia, salvo la capital que se representa mediante una línea poligonal rayada. La hidrografia
está bien representada con la denominación de los ríos más importantes.
La red de comunicaciones es correcta con la denominación de las carreteras más importantes y la toponimia escasa, lo que junto con el pequeño
tamaño de la letra hace que el mapa quede un tanto vacío.
Sorprende el uso un tanto aleatorio de los signos convencionales.
Es curioso el símbolo de camping en Chinchilla y Lezuza, la Cueva de los
Chorros con el símbolo de aldea, la ausencia del símbolo de castillo en
Yeste o Peñas de San Pedro que sin embargo sí aparece en Elche de la Sierra donde que se sepa nunca ha existido, la ausencia del signo convencional de gasolinera en poblaciones como Albacete, La Roda, Casas-Ibáñez o
Chinchilla, siendo ésta la única localidad que tiene el signo convencional de
iglesia de interés artístico.
Según el mapa Albacete ya disponía entonces de aeropuerto y no
de una base aérea militar, quizás esté rotulado así para despistar al enemigo. Destaca la línea de ferrocarril que cruza la provincia desde el noreste
hasta el suroeste y representada mediante una simbología, ferrocarril
abandonado, que no figura en la tabla de signos convencionales, se trata de
la línea Baeza-Utiel construida a partir de la década de los años veinte del
siglo XX y por la que nunca circuló ni un solo tren.
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N6cerc
Instituto Geográfico Nacional
Escala 1/200.000
89 x 98 cm el marco
1993

Formado y publicado por el Instituto Geográfico Nacional en el
año 1993, en su tercera edición. La primera edición es de 1978 y la segunda de 1989. Es este el organismo encargado de formar y publicar la cartografia oficial de España. Este mapa forma parte de la serie de mapas provinciales a escala 1/200.000, siendo su antecedente más inmediato la serie
de mapas provinciales a escala 1/500.000 desarrollada durante la década
de los setenta del siglo XX.
Marco con graduación cada quince minutos y subdivisión en minutos. Con origen de longitudes en el meridiano de Greenwich, el mapa está
calculado y representado en el sistema cartográfico U.TM. y con sistema
geodésico de referencia ED50. Arriba, el organismo que lo ha formado, el
nombre de la provincia y la serie a la que pertenece; a la derecha el escudo de la provincia, distinto del actual, la portada del mapa con la escala y
un esquema de la provincia y debajo de éste, la tabla de signos convencionales, la lista de anejos y pertenencias junto con la escala gráfica. El relieve se representa mediante curvas de nivel con equidistancia de cien
metros, realzado por un sombreado realizado a mano y con una maestría
indiscutible. Se representa la red geodésica de primer orden con el nombre
y la cota de los vértices. Las poblaciones, aunque lógicamente muy generalizadas, se representan intentando dar una idea de su estructura urbana,
quizás la única excepción sea la pedanía de Santa Ana que se representa
como una población totalmente dispersa cuando en realidad se trata de
tres núcleos claramente diferenciados: Santa Ana de Abajo, El Barrio y
Santa Ana de Arriba. La hidrografía se representa de un modo bastante
completo y con abundante toponimia. El mapa lleva añadida una sobrecarga de cultivos que lo enriquece sin suponer un inconveniente para su
correcta lectura, así como la división de hojas de la cartografía oficial a
escala 1/50.000 con su correspondiente numeración.
Por último cabe destacar algunos errores groseros que se ponen
casi inmediatamente de manifiesto: el trazado de la autovía desde La Roda
en dirección norte que se desplaza de su posición real más de cuatro kilómetros (en el mapa dos centímetros) en algunos tramos, el trazado erróneo de la carretera de Molinícos a Ayna, o esa carretera en construcción
que a día de hoy sigue en la misma situación pero con un trazado totalmente distinto entre Yeste y Fuente Higuera. En lo referente a la toponimia aparece Albengibre en vez de Abengibre o A/manas en vez de Almansa como pequeña comarca. Resulta curioso ver rotulado, como pequeña
comarca también, el topónimo Centro al sur de Albacete, totalmente desconocido en la zona.
Desde hace varios años el Instituto Geográfico Nacional ha abordado la formación y edición de los mapas de esta serie mediante procedimientos digitales y son ya bastantes las provincias editadas. Por lo que respecta a la provincia de Albacete, el mapa está ya formado y posiblemente
cuando se publique este escrito editado, con una notable mejora tanto por
lo que respecta a la geometría como al lenguaje cartográfico utilizado.
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ALBACETENSE

A(6cere
Instituto Geográfico Nacional
Escala 1/50.000
40 x 60 cm el marco
2000

Se trata de la primera edición de la serie digital del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000 (MTN50) que actualmente se está realizando por parte del Instituto Geográfico Nacional. Comprende exactamente la misma porción de territorio que la hoja del año 1892 presentada
anteriormente ya que la serie actual es la continuidad de aquel ambicioso
proyecto iniciado en 1870.
Marco con graduación en minutos y subdivisiones de diez segundos. Con origen de longitudes en el meridiano de Greenwich, el mapa está
calculado y dibujado en el sistema cartográfico U.TM. y con sistema geodésico de referencia ED50; en el interior del mapa aparece la cuadrícula
correspondiente a las coordenadas planas U.TM. Arriba el organismo que
ha formado y editado el mapa, el nombre de la hoja, la serie a la que pertenece y su número, el 790. Abajo la tabla de signos convencionales, la
escala numérica y gráfica con alguna información de carácter cartográfico,
el tamaño, tipo y color de la toponimia y la relación de los vértices geodésicos incluidos en la hoja con sus coordenadas planas U.TM. A la derecha
un esquema con la distribución de las hojas adyacentes, la división administrativa y la portada que identifica esta serie.
Por su lenguaje cartográfico, su plasticidad y su estética constituye un mapa moderno que puede servir como modelo para las cartografias
nacionales de otros países de nuestro entorno, el llamado por algunos
mundo desarrollado, al igual que la serie digital MTN25. Atendiendo a la
imposibilidad, por extraño que resulte a alguien, de publicar un mapa per fectamente actualizado, ya que un mapa empieza a envejecer inmediatamente después de realizar los trabajos de campo, y al hecho de que no
existe obra humana sin errores, buscándolos se pueden destacar algunos.
Por ejemplo la errónea elección del tipo de letra en algunas edificaciones
aisladas, sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, identificadas como
entidades de población menores de cincuenta habitantes, que pone de
manifiesto la importancia y la doble función de la toponimia como información literal y como signo convencional, también la representación en
ese mismo cuadrante de algunos embalses como laguna no permanente o
el topónimo

Casa del Mirador sin la representación del correspondiente

edificio al sureste de Balazote.
La sobrecarga de cultivos no solamente resulta armónica, sino que
además realza la estética del mapa y ayuda a su fácil lectura, añadiendo
información. El relieve está representado mediante curvas de nivel con
equidistancia de veinte metros, reforzado con una nube de puntos acota4--

dos y realzado mediante un sombreado bastante efectivo. La representación de las poblaciones da una idea clara de su estructura urbana. La toponimia es muy completa y cuidada.
Resulta interesante comparar este mapa con el de 1892 para poner
de manifiesto la enorme cantidad de variaciones que en el territorio ha
provocado la acción antrópica a lo largo de ciento diez años.
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ALBACETENSE

N6cerc
Instituto Geográfico Nacional
Escala 1/25.000
40 x 60 cm el marco
2002

Desde hace algunos años el Instituto Geográfico Nacional además
de las series oficiales MTN25, MTN50, mapas provinciales, mapas autonómicos y mapas nacionales, forma y publica algunas hojas especiales,
generalmente de capitales provinciales que, debido a la distribución oficial
de hojas, aparecen en parte en hojas adyacentes. La ciudad de Albacete se
encuentra repartida en las hojas 765, 766, 790 y 791. Este mapa corresponde a la primera edición de la hoja especial Albacete a escala 1/25.000,
formada a partir de las correspondientes hojas oficiales del MTN25 y editada en el año 2002.
Marco con graduación en minutos y subdivisiones de diez segundos. Con origen de longitudes en el meridiano de Greenwich, el mapa está
calculado y dibujado en el sistema cartográfico U.TM. y con sistema geodésico de referencia ED50; en el interior del mapa aparece la cuadrícula
correspondiente a las coordenadas planas U.TM. Arriba el organismo que
ha formado y editado el mapa y el nombre de la hoja. Abajo la tabla de signos convencionales, la escala numérica y gráfica con alguna información
de carácter cartográfico y la tabla de usos del suelo. A la derecha del mapa
un esquema con la distribución de las hojas correspondientes del MTN50,
la división y nomenclatura de las hojas correspondientes del MTN25, la
división administrativa y la portada.
El lenguaje cartográfico de este mapa difiere ligeramente del utilizado en la serie digital MTN50, incluso también del utilizado actualmente
en la serie digital MTN25, sobre todo en la representación de caminos,
pistas y líneas eléctricas. El relieve está representado mediante curvas de
nivel con equidistancia de diez metros y curvas intercaladas, en las zonas
en que se considera necesario, cada cinco metros, reforzado con una nube
de puntos acotados. La representación de la ciudad está muy cuidada y
permite tener una idea totalmente clara de su estructura urbana. La red
de comunicaciones es muy completa y la toponimia es bastante correcta.
La sobrecarga de cultivos, con unos tonos demasiado suaves, origina que
el mapa resulte un tanto vacío, aunque de lectura muy fácil y agradable.
Puede resultar llamativo el modo en que se representa la carretera autonómica de segundo orden CM-3218 a Tinajeros. En esa situación
se encontraba cuando se realizaron los trabajos de campo.
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Anejo: Territorio que pertenece a un término municipal del que está físicamente separado, con nombre propio.

Cartografía: Ciencia que estudia la metodología y los fundamentos
matemáticos necesarios para poder representar sobre una superficie plana, el papel, una superficie que no es desarrollable, la esfera
o en la actualidad el elipsoide de revolución.

Conforme: Propiedad de una proyección cartográfica que hace que, en la
representación, no se deformen los ángulos.

ED50: European Datun 1950. Sistema geodésico de referencia con el que
se fija, entre otras cosas, un determinado elipsoide de referencia,
sus dimensiones y su posición.

Elipsoide: Superficie de referencia sobre la que se proyectan los puntos
de la superficie terrestre para después, mediante una proyección
cartográfica, representarlos en un mapa. Se genera por una elipse
que gira alrededor de su eje menor.

Equidistante: Propiedad de una proyección cartográfica que hace que,
en la representación, no se deformen las distancias.

Equivalente: Propiedad de una proyección cartográfica que hace que, en
la representación, no se deformen las superficies.

Geodesia: Ciencia que estudia la forma, la dimensión y la posición espacial de la Tierra.

Geoide: Una determinada superficie equipotencial del campo gravitatorio
terrestre. En España la del nivel medio del mar en Alicante. A esta
superficie se refieren las altitudes.

Legua: Unidad de medida de distancias que se deriva de la subdivisión de
la longitud de un grado de arco de meridiano en un determinado
número de partes. Por ejemplo, la legua de una hora de camino o
de veinte al grado equivale a 5.573 metros.

Línea ágona: Línea, con dirección aproximada norte-sur, a lo largo de la
cual el valor de la declinación magnética es cero, es decir la aguja
de una brújula apunta a lo largo de ella en dirección al norte astronómico.

Línea loxodrómica: Línea de rumbo constante.
Mapa: Representación de un territorio lo suficientemente grande como
para resultar imprescindible tener en cuenta en los cálculos la esfericidad terrestre para no introducir errores.

Marco: Recinto, generalmente de forma rectangular, dentro del cual está
toda la información gráfica de un mapa. En la cartografia oficial
actual toda la información literal se sitúa en el exterior del marco.

Mercator: Nombre latinizado de Gerhard Kramer (1512-1594), famoso
cartógrafo holandés, que ideó la célebre proyección cartográfica
que lleva su nombre, una proyección cilíndrica directa que tiene la
especial y novedosa característica para la época de que las loxodrómicas se representan en el mapa mediante líneas rectas. Para
diferenciar los mapas dibujados en esta proyección frente a los
anteriores
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Milla: Unidad de medida de distancias que se deriva de la subdivisión de
la longitud de un grado de arco de meridiano en sesenta partes, en
este caso se trata de la milla náutica que equivale a 1.852 metros.
Existen otros tipos de millas como la milla marina que equivale a
1.388 metros o la milla inglesa (Statute mile) que equivale a 1.609
metros.

Miriámetro: Unidad de medida de distancias equivalente a diez kilómetros. Su uso es raro en la actualidad.

MTN25: Denominación oficial de la serie Mapa Topográfico Nacional a
escala 1/25.000.

MTN50: Denominación oficial de la serie Mapa Topográfico Nacional a
escala 1/50.000.

Pertenencia: Territorio que pertenece a un término municipal del que
está fisicamente separado, sin nombre propio.

Pie: Unidad de medida de distancias que como otras muchas, en origen se
deriva de la medida de alguna parte de la anatomía humana. Equivale a 27,8 centímetros aproximadamente.

Plano: Representación de una porción del territorio lo suficientemente
pequeña como para poder prescindir de la esfericidad terrestre en
los cálculos sin introducir errores.

Sexagesimal: Sistema de medida de ángulos heredado de la cultura
mesopotámica y que se sigue utilizando en la actualidad. La cir cunferencia se divide en trescientos sesenta grados, cada grado en
sesenta minutos y cada minuto en sesenta segundos. La medida del
tiempo también corresponde a un sistema sexagesimal, una hora
equivale a quince grados.

Sonda: Profundidad del fondo marino con respecto a la superficie del mar
en un determinado punto. Por extensión, el instrumento con el que
se hace esa medida.

Topografía: Ciencia que estudia los métodos instrumentales, operativos
y numéricos que permiten calcular la posición espacial de un punto
sobre la superficie terrestre.

UTM: Universal Transversa Mercator, Sistema cartográfico utilizado de un
modo generalizado para la representación de la totalidad de la
superficie terrestre y que está constituido, en primera aproximación, por sesenta proyecciones cilíndricas transversas y dos proyecciones estereográficas para los casquetes polares.
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