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Nace en Madrid en 1950. Trabajó en la Unidad de Estadísticas

Históricas del INE, publicando varios libros como

y dirigiendo trabajos sobre la obra de personajes

relacionados con la estadística española como Isidoro de Sevilla,

Isidoro de Antillón y José María Ibáñez

En la actualidad dirige la editorial , dedicada,

fundamentalmente, a la publicación de estudios y ensayos de

Historia y Geografía.
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El descubrimiento del Mar del Sur, llevado a cabo por en 1510,

ofreció nuevas posibilidades para ubicar mejor las tierras descubiertas hasta entonces, tal

y como puede apreciarse en el mapa de , fechado en 1515 y en el que, sin

abandonar totalmente los conceptos que habían guiado a Behaim en su globo terráqueo,

ofrecíaunadistribucióndelastierrasmásracionalquelaselucubradashastaentonces.

El viaje de circunnavegación realizado por y la nao ,

única superviviente de la escuadra mandada por Magallanes que había salido de Sevilla

en 1519, ofreció a los cartógrafos información inédita y muy valiosa sobre las

verdaderas dimensiones del globo terráqueo y, en especial, de un Mar del Sur (en

adelante llamadoPacífico)quehabía resultadoser insospechadamenteextenso.

Los resultados de este periplo irrepetible quedaron reflejados en el mapa trazado

por en 1529, un mapamundi que constituye, sin duda alguna, uno de los

logros cartográficos europeos más importantes del siglo XVI, a pesar de que, por

desgracia, nunca sería grabado ni difundido ya que, como toda la producción

cartográficade laCasadeContratacióndeSevilla, eraconsideradosecretodeEstado.
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entro de la historia de los viajes destacan algunos de ellos (muy pocos) que, por sus

consecuencias, fueron decisivos en la historia de la civilización. Todos ellos fueron el

resultadodeproyectosqueproponían“viajar fueradelmapa”y resulta llamativoqueenel

breve intervalo comprendido entre 1492 y 1522 (es decir, en tan sólo treinta años) se

produjerandosdelosmásimportantes.

Me refiero, naturalmente, al primer viaje de , que puso en contacto por primera

vez (al menos de forma definitiva) a los europeos con los habitantes del continente

americano; y al primer viaje de circunnavegación llevado a cabo por y

,quedioaconocer,porlavíaempírica, lasdimensionesdelgloboterrestre.

Ambas singladuras compartieron el mérito de transformar de forma radical y

definitiva el conocimiento que se tenía del mundo, algo que puede observarse sin

dificultadenlaproduccióncartográficadelaépoca.

El mismo año en el que Colón realizaba su primer viaje, un cosmógrafo alemán,

, daba a conocer su famosísimo globo terráqueo, en el que se volcaban los

conceptosyconocimientosqueteníanlosgeógrafoseuropeossobrelaTierraengeneral.
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Ni que decir tiene que, gracias al viaje de Colón, dicho globo terráqueo quedó obsoleto y

fuera de uso. Los cartógrafos posteriores tuvieron entonces que esforzarse para encajar,

conmejoropeor fortuna, losnuevos territoriosdescubiertosentre las tierrasyaconocidas.

Entre los nuevos mapas habría que destacar, sin duda alguna, el realizado en 1500 por

, que serviría de base para el reelaborado, una y otra vez, en

lasoficinasdecartografíadelacasadeContratacióndeSevilla.
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Mapa de Martín Behaim . La visión del mundo vigente en

aquellos tiempos databa de la época clásica. La distancia entre

Europa y las tierras de Asia es pequeña y el océano está jalonado de

islas que, en algunos casos (San Brandan oAntilia) eran imaginarias

y procedían de antiguas leyendas medievales.

(1492)

Mapa de Johannes Schönner (1515). A pesar de que incluye las

nuevas tierras descubiertas por Colón y otros navegantes, sigue

manteniendo algunos conceptos erróneos. Las nuevas tierras

presentan tres pasos al sur, centro y norte que comunican con un

Mar del Sur de pequeñas dimensiones.


