
C O L A B O R A C I Ó N  
Ptolomeo (100178 d.C), quien a través de su Geografía y de su Almagesto, la trans
mitió a sus seguidores, lo cual se propagó por más de trece siglos, entre ellos algunos
contemporáneos de Colón, como Pablo del Pozzo Toscanelli”. 2, p. 31

Por el Dr. Juan Manuel Navarro Pineda, 
Por  su  parte,  Cristóbal  Colón,  basándose  en  estas  consideraciones,  calculóCoordinador del Doctorado de Hidráulica

Ambiental. Escuela Superior de Ingeniería  erróneamente la distancia para llegar por el Oeste a Japón o Cipango (como lo había
nombrado Marco Polo), cuando realizó su primer viaje; y así creyó llegar a tierras dey Arquitectura, Unidad Zacatenco. 

Instituto Politécnico Nacional. Asia, al desembarcar en realidad en las Bahamas, en la isla Guanahaní, rebautizadaEvolución de laEvolución de la
como San Salvador.

Este error trajo graves consecuencias en la exploración marítima y la cartografía,CarCartografía y de  lostografía y de  los
durante toda la Edad Media que se extendió por 1200 años, después de la caída de
Roma,  ya que  “el mundo volvió a  ser plano,  sin  límites definidos  y  se encontraba
inmóvil en el centro del universo. A su vez, las regiones galileas y palestinas, conside Figura 2. Mapamundi, 1490. Henricus Martellus.

Fuente: Martín Meras L, Cartografía Marítima Hispana. La  imagen de Ámerica,InstrInstrumentos de Navegaciónumentos de Navegación radas  como  Tierra  Santa,  debían  estar  ubicadas  hacia  el  centro  del  mundo. Colección Ciencia y Mar, Ed. LUNWERG, España, Pág. 46.
Quienquiera que se permitiera dudar o contradecir esta cosmovisión, corría el riesgo

“Se ha dicho de los mapas que son speculum y theatrum, o sea, espejo y teatro o ‘mirador’.  de ser considerado hereje y terminar sus días en la hoguera”.4, p.22 1448,manuscrito a tinta y temple sobre pergamino que se conserva en la Biblioteca
Son espejos  los mapas, porque en ellos se reflejan las  imágenes de las tierras y mares del mundo.  Ambrosiana de Milán (figura 3), y el  Mapamundi de Andreas Walsperger de 1448,

Y son teatro   derivado tal vocablo griego zéatron, éste a su vez de zéamoai, ‘ver, mirar’ Los mapas de Claudio Ptolomeo, fueron hechos para su utilización en tierra y no manuscrito a tinta y temple sobre pergamino, que está resguardado en la Biblioteca
en la navegación. Sus trabajos originales, desaparecidos, fueron redescubiertos y reva Apostólica Vaticana, Ciudad del Vaticano (figura 4).porque a través de ellos se puede ver cómo es el mundo”. lorados  por  los  navegantes  y  cartógrafos  a mediados  del medioevo.  Su Geografía

Miguel León Portilla 1. recoge las posiciones de unos ocho mil lugares y fue impresa por primera vez en 1475. Desde la antigüedad, han sido numerosos los pueblos con una marcada vocación

E Al finalizar el siglo XVI, ya se habían impreso 47 ediciones, conteniendo 27 mapas marina. Creta en el segundo milenio antes de nuestra era constituyó una gran potencia
que se le atribuyen. En la Figura 1 se muestra su Mapamundi editado en 1482 por marítima;  los  fenicios  navegaron por  todo  el Mediterráneo,  atravesando  incluso  las

l presente trabajo es el primero de una serie, que se continuará en números mapas griegos, también en pergamino, del siglo VI a.C.”. 2, p. 2829 Johannes Schnitzer, en papel  iluminado al  temple,  resguardado en  la Biblioteca del columnas de Hércules; los cartagineses en el siglo V a.C. navegaban hasta lo que es
siguientes de la revista de nuestra Asociación. Dado el carácter informati

vo y de divulgación de la revista, es deseable que nuestros socios contribuyan a inte Anaximandro,  filósofo  jónico  (610547 a.C.),  integrando consideraciones  teóri
grar un acervo documental de la Asociación, que ayude a los interesados a conocer cas a las necesidades prácticas, inventó los mapas o planos para representar lo que
la evolución de la cartografía, que permitió representar a nuestras islas y costas, así se  conocía  hasta  entonces  del  globo  terrestre,  modificado  posteriormente  por

Vaticano. hoy la Gran Bretaña y las costas africanas las recorrían hasta el Golfo de Guinea. Con
la destrucción de Cartago por los romanos, se estableció la hegemonía de Roma como
potencia mediterránea incuestionable; posteriormente el Imperio Romano fue sustituido
por el dominio árabe que tuvo gran influencia en Portugal y España. Durante el perio

como la integración de nuestro territorio, con el objeto de que dicho acervo sirva de Herodoto. do de la Edad Media el florecimiento del comercio y la aparición de las ciudades esta
apoyo para aquellos proyectos costeros, en donde sea necesario conocer la evolución dos de Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, hicieron que  los banqueros y comerciantes
de la hidrología costera y los cambios morfológicos de las costas del país, por citar En la Grecia antigua, Herodoto (¿484 420?), considerado el Padre de la Historia, impulsaran  la  construcción  de  naves  que  navegarían  por  todos  los  puertos  del
algunos ejemplos.  hace referencias a los primeros mapas de los jonios. Pytheas de Marsella (?  310 a.C.) Mediterráneo intercambiando mercancías. Así, paulatinamente, a medida que se con

en  la  época  de Aristóteles,  fue  el  primer  navegador  polar  y  descubridor  de  Thule solidaban dichas ciudades, se fue transformando la época feudal, al propiciarse el cre
Actualmente, para nosotros los ingenieros, la utilización de mapas con diferentes (Islandia). Aparte de ser un osado explorador, Pytheas era geógrafo y astrónomo, y cimiento de puertos y villas, que ofrecían nuevas formas de vida y oportunidades dife

sistemas  de  coordenadas  y  con  escalas  diversas,  que  pueden  ser  desplegados  en también fue el inventor de un ingenioso instrumento denominado el “gnomon”, que le rentes a los campesinos, los cuales se emancipaban de los señores feudales. De esta
Sistemas de Información Geográfica y sobrepuestos con imágenes de satélite o fotos permitió calcular con bastante precisión la latitud de su ciudad natal. En otro de sus manera la vida campesina cambió y dio paso a otras nuevas formas, como el comer
aéreas, representa el  trabajo cotidiano aplicado a  los diferentes proyectos de inge viajes, que narró con el título de Periplo, llegó hasta el Báltico en la desembocadura cio y la navegación. Sin embargo, esta expansión se vió frenada por la aparición de
niería costera, marítima y portuaria, así como, a de un río que llamó Tanais. Además fue el primero barcos piratas musulmanes, que se adueñaron de los mares conocidos y conquistaron
otros campos de la ingeniería.  que señaló la relación que existe entre el movimien varias ciudades, como Alejandría de 818 a 827, Palermo en 831, y la isla de Creta,“el mundo volvió a ser plano,  to de la luna y las aguas, y estudió las mareas en las retenida hasta el año 961, la cual les servía de base para sus correrías en alta mar.

Sin embargo, para  llegar a  la cotidianidad sin límites definidos y  costas occidentales de Europa. Esta actividad corsaria que se mantuvo hasta fines de la Edad Media, tornó sumamente
actual  y  al  conocimiento  asociado,  el  hombre
tuvo que recorrer un largo camino, ya que, desde se encontraba inmóvil en el  Eratóstenes de Cyrene (275  195 a. C.), mate
la  antigüedad,  trató  de  ubicarse  en  su  entorno mático y astrónomo griego, director de la Biblioteca
mediante elementos reconocibles y tangibles, que centro del universo.... de Alejandría, quien bautizó a la Geografía, fue el
le permitieran conocer y explorar el medio que lo primero que trazó mapas con meridianos y parale
rodeaba,  lo que dió  lugar a  la aparición de  la corría el riesgo de ser  los,  tan  precisos  que  su  meridiano  de  39,690
cartografía,  en  la que participaron  reconocidos kilómetros sólo discrepó en uno por ciento del mo
astrónomos,  geógrafos,  matemáticos,  nave considerado hereje y terminar derno.  Marino  de  Tiro  fue quien introdujo la pro
gantes,  filósofos  y  artistas.  La  evolución  de  las sus días en la hoguera” yección cónica. Hiparco, en el segundo siglo antes
representaciones, plasmadas en diversos tipos de de nuestra era, dividió el horizonte en 360 grados,
mapas, es el objetivo de este artículo. dando al grado terrestre el valor de 700 estadios y

fue el creador de la trigonometría. Ellos tres, Eratóstenes, Marino de Tiro e Hiparco,
“Para registrar y comunicar una parte de las observaciones que hacían sobre el son considerados los fundadores de la geografía matemática. Las cartas náuticas de

mundo que les rodeaba, los hombres primitivos dibujaron mapas. No son pocos los Marino introdujeron un patrón de meridianos y paralelos sobre la superficie terrestre y
especialistas que aseguran que los primeros mapas fueron anteriores a la escritura. Se se utilizaron durante 1200 años. En ellas, el Mar Mediterráneo apareció bien pro

peligrosa la navegación por el Mediterráneo.
Figura 1. Mapamundi, 1482. Johannes Schnitzer.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México INEGI), Dirección “De  la  mano  del  emir
General del  Instituto Geográfico Nacional de España, Cartografíá Histórica del Encuentro de Dos ‘Abd al Rahman  III al  Nasir
Mundos, 1992, Pág. 27. (912    961),  califa  de  al

Andalus desde el año 929, la
El  cartógrafo  alemán  Henricus  Martellus  en  1490,  elaboró  en  Nuremberg  un España  musulmana  llegó  al

Mapamundi modificado, ya que aunque conserva la imagen del mundo de Claudio apogeo de su fama y poder,
Ptolomeo, incorpora nuevos descubrimientos de los navegantes portugueses, a lo largo que sólo sería comparable a
de las costas de África. El mapamundi se conserva en la Biblioteca Británica (figura 2). Constantinopla y desde luego

superior  a  cualquier  nación
“Los mapas típicos del medioevo, fueron los TO. Eran generalmente circulares y en de la Europa occidental”.

ellos la O representaba al ORBIS, la ECUMENE el mundo conocido que se dividía en 7, p. 12
Europa,  Asia  y  África,  y  tenía  en  el  centro  a  la  ciudad  de  Jerusalén.  Estas  tierras
aparecían rodeadas por el océano. Al Este, en zonas imprecisas de Asia, estaba el Durante  su  reinado  se

conocen pinturas rupestres que mostraban rutas de cacería; pequeños mapas nórdicos porcionado, sin la distorsión que introdujo Ptolomeo. “Desgraciadamente, el increíble Paraíso Terrenal o el reino del Prestre Juan, y del otro lado, al Oeste, la Antípoda. Por impulsó la marina y el comer
labrados en dientes de morsa; mapas chinos de aproximadamente 2800 a.C.; inci acierto de Eratóstenes en relación con  la  longitud de  los meridianos no  llegó a ser su parte, la T se conformaba en su travesaño por los ríos Tanais y Nilo, y en su línea cio,  y  se  desarrolló  la  cons
siones cuneiformes sobre tablillas de hace más de cuatro mil años, que sin duda fueron aprovechado,  porque  un  siglo  después  Posidonio  de  Apamea  redujo  inexplicable vertical por el Mediterráneo”. 2, p. 36

los mapas primitivos de Mesopotamia; antiguos mapas egipcios en pergaminos y los mente  los  meridianos  a  29,000  kilómetros.  Este  error  fue  adoptado  por  Claudio Figura 3. Mapamundi, 1448. Andreas Bianco.

Entre estos mapas circulares se encuentra el Mapamundi de Andreas Bianco de Fuente: Instituto Nacional de  Estadístioca, Geografía e Informática de México (INEGI), Dirección General del  Instituto
Geográfico Nacional de España, Cartografía Histórica del Encuentro de Dos Mundos, 1992, Pág. 37.
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