
viajes. En el margen inferior incluye una amplia explicación de la provincia. Destaca la
portada orlada del atlas, en la que se muestra una alegoría de la cartografía represen-
tada por la imagen de una mujer en equilibrio sobre un globo terráqueo trazando un
mapa. En el mismo panel, sobre esta imagen, tres láminas manuscritas y anónimas de
la costa de Almería desde Vera hasta la Torre del Puntalón. Están incluidas en un atlas
de las Costas y fronteras de España. Por la fecha [1770-1780], podría ser obra del insigne
marino Vicente Tofiño de San Miguel, quien con su Atlas marítimo de España nos per-
mitió conocer de manera fiable nuestro perímetro litoral.

Al objeto de mostrar la evolución de la ciudad de Almería, se presentan tres planos de
la misma que revelan los rasgos de las grandes transformaciones urbanas del ocho-
cientos. El primero de ellos está insertado en el mapa de la provincia de Francisco Coello
de 1855, año en que comienza el derribo de las murallas que permitiría abrir el paso a
la Almería moderna. A su lado, el plano de 1864 de Joaquín Pérez de Rozas, levantado
por disposición del Ayuntamiento. Aunque cronológicamente están muy próximos, en
este último, de enorme calidad técnica, ya se aprecia el crecimiento de los barrios ex-
tramuros, la tendencia de crecimiento hacia el levante y las transformaciones que se
produjeron con la desamortización de los bienes urbanos eclesiásticos. Por primera
vez se hace mención a la Cañada de San Urbano, como barrio de Almería. Cierra esta
serie un plano del puerto de Almería de 1936 en el que podemos ver dos hitos funda-
mentales en la transformación de la ciudad: por un lado, la consolidación del puerto,
con la habilitación de paseos y la construcción de diferentes muelles; y por otro, el 
ferrocarril, que había llegado a la ciudad en 1895.

Como broche de esta exposición, se
muestra un monumental mapa y vista de
la costa de Almería desde el Cabo de Gata
hasta la Punta de la Testa, manuscrito en
color levantado en 1735 por el ingeniero
militar Felipe Cramer. El objeto del mismo
no era otro que mejorar las defensas de
esta franja costera. El relieve terrestre se
representa al estilo de la época, mediante
un sombreado muy evocador; en el mar
se indica la profundidad en brazas y la ca-
lidad del fondo con clave alfabética. 

Como complemento a los mapas y pla-
nos, se muestran dos fotografías aéreas
de la ciudad de Almería correspondientes
a los vuelos de 1956 y 2014, donde el visi-
tante podrá apreciar con claridad el deve-
nir de la ciudad en los últimos años.

LUIS MAGALLANES PERNAS
Director Técnico Archivo Cartográfico
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tro ángulos, con brillantes escenas que
combinan imágenes de las cuatro estacio-
nes, con elementos y signos del zodiaco de
cada una de ellas. El segundo destaca por la
amplia información astronómica, geográ-
fica e histórica.

Le sigue un bello ejemplo de cartografía
simbólica que a través de la figura de una
virgen representa el Mundo Hispánico, un
audaz ejercicio de imaginación de gran cali-
dad artística que recoge todas las posesio-
nes españolas de mediados del siglo XVIII. A
su lado, su complemento, el “Aspecto Geo-
graphico del Mundo Hispanico”, con un cu-
rioso texto en el margen derecho titulado
“Razón de las islas, tierras y medidas de
este mapa que aún no andan en otros”.

A continuación, un curioso portulano de las
costas de Europa y parte de África con el

norte hacia el Atlántico y en el que destacan como elementos decorativos seis escudos
y cinco cartelas, una de ellas coronada por un oso y flanqueada por dos cazadores.

Estas cinco obras nos abren el paso a dos mapas de España, uno general y otro local.

El mapa general pertenece a la escuela cartográfica francesa, que alcanzó su máximo
esplendor en el siglo XVIII. Dibujado sobre la piel de un gran león, con la cabeza en la
parte superior y las garras cerca de las columnas que flanquean la carta, está orlado con
las efigies de los monarcas españoles desde Ataúlfo hasta Carlos III.

El plano local, un manuscrito de gran expresividad plástica, recrea gráficamente una de
las batallas de la Guerra de la Independencia, la de Elviña o de La Coruña. Sus autores
son dos cartógrafos del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, creado en 1810 y una de
cuyas misiones era garantizar la producción y control de la información geográfica y
cartográfica.

Como ejemplo del importante esfuerzo de reconocimiento territorial realizado por la Co-
rona española en los territorios de Ultramar, se muestran dos documentos manuscritos
de Cartagena de Indias y Filipinas con los que fi-
naliza esta parte general. Sus autores son miem-
bros de las dos instituciones con mayor peso en
el Archivo, y en la historia de nuestra cartogra-
fía, el Cuerpo de Ingenieros Militares y de nuevo
el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.

En el plano de Cartagena de Indias, que repre-
senta con gran detalle el recinto amurallado, des-
tacan, como elementos decorativos, un bello
escudo de Felipe V y una alegoría del dios Nep-
tuno cabalgando las olas sobre caballos blancos
acompañados de sirenas.

En el caso de Filipinas hemos elegido el itinera-
rio de Lapo a Bangui, en el que se combinan
rigor científico en la representación topográ-
fica y una destacada sensibilidad artística en la
portada pintada a la acuarela que representa

una casa típica denominada 
“topanco”, construida con
caña y nipa y elevada sobre
troncos de madera para pre-
servarla de la humedad. 

Tanto en España como en
nuestros territorios de Ul-
tramar, los itinerarios fue-
ron documentos esenciales
para obtener un previo y
mejor conocimiento del te-
rreno y sus recursos.

Tras estas nueve obras nos
adentramos en la parte mo-

nográfica con diez obras, seleccionadas con igual criterio que las anteriores, es decir,
variedad temática, cronológica y de autores.

En el primer panel mostramos dos imágenes de Andalucía incluidas en dos Atlas Ho-
landeses de los siglos XVI y XVII. La de la izquierda, que se ciñe a la diócesis de Sevilla,
en tono perspectivo-pictórico, es una pieza decisiva para la historia de la cartografía
de Andalucía por haber sido el primer mapa impreso que se dedica a la región. Su autor
fue el sevillano Jerónimo de Chaves, catedrático de cosmografía de la Casa de Contra-
tación. Se publicó en 1579 en el Thatrum Orbis Terrarum de Ortelius, considerado el pri-
mer atlas de la historia. 

En la imagen de la derecha vemos el resto de Andalucía, en este caso se centra en el Reino
de Granada, incluyendo el de Murcia. La lámina exhibida, objeto de múltiples copias, se
publicó en la edición de lujo del Nuevo Atlas o Teatro de todo el Mundo de Juan Janssonius
de 1653. Una vez más, la conjunción armónica entre rigor científico y sensibilidad artística
pone de manifiesto la maestría de las producciones neerlandesas del siglo XVII. 

Continúa la muestra con una carta de correos y postas de las ocho provincias andaluzas,
trazada por la Dirección General de Correos en 1860, y que nos permite ver las vías de
distribución en ferrocarril (únicamente el tramo de Cádiz a Córdoba), carruaje (con tan
solo dos rutas), a caballo y a pie, con un abrumador predominio de este último medio.

Nuestro viaje sigue con el mapa de la provincia de Almería de quien fue, sin duda, uno
de los grandes cartógrafos españoles de la segunda mitad del siglo XIX, Francisco Coello.
Sus mapas provinciales en escala 1:200.000 están levantados con métodos científicos
de triangulación y toma de datos sobre el terreno por sus comisionados. En el caso de
Almería, sus dos ayudantes recorrieron 270 leguas y levantaron casi todos los planos
particulares que acompañan. No
obstante, quizá por su afán de ex-
haustividad, sus mapas no resultan
de fácil lectura.

En el siguiente panel seguimos en
clave provincial con una lámina de
la provincia de Almería pertene-
ciente al Atlas Geográfico descrip-
tivo de la Península Ibérica, Islas
Baleares, Canarias y Posesiones 
Españolas de Ultramar de Emilio
Valverde y Álvarez, militar y cartó-
grafo, autor también de guías de

En el ánimo de colaborar en la difusión de la Cultura de Defensa, y con el objetivo de
presentar y hacer partícipe a la sociedad almeriense de los impresionantes tesoros car-
tográficos que hay en el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército,  la Subdelegación de Defensa en Almería presenta en el Patio
de Luces de la Diputación Provincial de Almería la exposición “Cartografía: Ciencia y
Arte al servicio de todos”.

Esta exposición, organizada con copias de fondos procedentes del Archivo Cartográfico
y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, trata de poner de mani-
fiesto la importancia del rico patrimonio cartográfico que conserva a través de una, ne-
cesariamente, breve selección de obras que tratan de reproducir el carácter amplio y
variado de la colección. Su cobertura geográfica, cronológica y temática la convierten
en una referencia obligada para el estudio de la historia de la cartografía, tanto en su
vertiente civil como militar.

Pretendemos, en definitiva, acercarnos más a los ciudadanos y que sientan como suyos,
porque lo son, unos documentos esenciales para el conocimiento del territorio y de su
evolución. Su contemplación ha de ser detenida y minuciosa, no solo por el deleite visual
de su factura, sino también porque la información que proporcionan es extraordinaria.

Estructurada en dos partes: una general y otra monográfica, dedicada al territorio al-
meriense, las diecinueve obras expuestas, de gran valor cartográfico unas y artístico
otras, permiten al visitante hacerse una idea del rumbo de la ciencia cartográfica entre
los siglos XVI y XX.

Comienza la muestra con dos mapamundis, uno de la escuela holandesa y otro de la
francesa, en los que destaca, más que la propia representación cartográfica, la infor-
mación marginal. En el primero, el autor concentra toda su energía artística en los cua-
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