
LOS DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS
Reciben la denominación de Documentos cartográficos aquéllos que 
representan, en su totalidad o en parte, la Tierra o los cuerpos celestes a 
cualquier escala. Se podrían incluir entre los documentos citados desde 
mapas antiguos y modernos hasta imágenes tomadas por satélites artificiales, 
fotografías aéreas, esferas terrestres, etc.

La cartografía puede definirse como el conjunto de operaciones que tienen 
por objeto la concepción, preparación, redacción y realización de mapas y 
planos, así como su uso. Se incluyen, por lo tanto, operaciones tan diversas 
como la observación del terreno, la explotación de una documentación escrita, 
la difusión de los documentos elaborados, etc.

Un mapa1 es una “representación convencional, a escala reducida y 
generalmente bidimensional de fenómenos concretos o abstractos que 
pueden localizarse en el espacio o en el tiempo2”.

Es precisamente la transferencia de la información contenida en la superficie 
aproximadamente esférica de la Tierra, a otra plana -bidimensional- la que 
causa problemas importantes. Para conseguirlo -en la medida de lo posible- 
deben utilizarse las denominadas proyecciones cartográficas, que siempre 
producen algún tipo de deformación de la superficie representada.

Existen varios cientos de proyecciones. Todas ellas tienen sus ventajas y 
sus inconvenientes, variando éstas en función del uso que se vaya a dar al 
documento cartográfico y de la latitud del territorio representado. Básicamente 
se tratará de proyectar la superficie de la Tierra -que no es perfectamente 
esférica- y de presentar todo tipo de irregularidades -montes, fosas marinas, 
etc.- sobre un cilindro, como sucede, por ejemplo, en la proyección de Mercator, 
o sobre un cono, tal y como se realiza en la proyección de Lambert. Una vez 
realizada la proyección en los cuerpos geométricos mencionados a modo 

1 A pesar de que los términos mapa y plano se utilizan indistintamente en muchas ocasiones, no 
son sinónimos. Los planos son una clase de mapas en los que no considerar la esfericidad de 
la tierra -es decir, suponerla plana- no causa un error apreciable; sin embargo, está difundida 
la definición de plano como “mapa a gran escala de un área limitada”(UNE 50-113-91/2 = ISO 
5127/2: 1983). Ambas son válidas pues, lógicamente, la repercusión que causa prescindir de 
la esfericidad terrestre es prácticamente despreciable cuando se trata de áreas reducidas..

2 UNE 50-113-91/2 = ISO 5127/2:1983. 

de ejemplo, bastaría desarrollar los mismos para conseguir la representación 
plana.

Cualquier magnitud medida sobre el documento cartográfico y la homóloga del 
terreno estarán en una relación semejante. Esta razón de semejanza recibe el 
nombre de escala. 

La utilización de una fracción para indicar la escala únicamente se generaliza 
en el s. XIX, coincidiendo con la aplicación del Sistema Métrico Decimal. Sin 
embargo, está ampliamente difundida la inclusión de las denominadas escalas 
gráficas, consistentes en una recta dividida en partes iguales, anotando en cada 
una, a partir de cero, la magnitud equivalente en el terreno. En la mayor parte 
de los documentos considerados este tipo de indicación es la única referencia 
de la escala a la que está confeccionado el documento. 

Un problema añadido para la interpretación de la escala gráfica en los 
documentos cartográficos antiguos son las unidades de longitud utilizadas que, 
lógicamente, no son las que en nuestros días se utilizan. La correspondencia 
utilizada a lo largo de la investigación entre unas y otras se han hecho constar 
en el glosario de términos.

DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS ANTIGUOS
Entre las denominaciones Documento cartográfico histórico y Documento 
cartográfico antiguo3 nos inclinamos por la segunda, por ser la aceptada en 
los medios profesionales e institucionales vinculados con la ciencia de la de la 
Información y Documentación.

A efectos de la presente investigación se consideran documentos cartográficos 
antiguos a aquellos documentos anteriores a 1901, adoptando el criterio 
establecido por las Normas de Catalogación del Ministerio de Cultura que, 
como norma general, consideran “material cartográfico antiguo” a aquellos 
documentos anteriores a 19014, si bien esta periodización es totalmente 
arbitraria. 

3 Reglas de Catalogación, 4.0).

4 Reglas de Catalogación, 4.0)


