
CARTOGRAFÍA 
y planos históricos
La Biblioteca Virtual de Defensa 
permite visitar más de 35.000 mapas, 
planos y cartas náuticas en internet

A sus casi incontables recursos, 
entre documentos, libros y 
piezas de museos, la Bibliote-
ca Virtual de Defensa (bVd) 

—adscrita a la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Defensa— suma, desde 
el pasado junio, cerca de 16.000 nuevos 
mapas y planos.

La mayoría de sus originales, 14.027, 
se conservan en el Archivo General Mi-
litar de Madrid (AGMM) y los 1.829 
restantes, en la Cartoteca del Centro 
Geográfico del Ejército (CEGET).

Con tal aportación, la bVd (bibliote-
cavirtual.defensa.gob.es) reúne más de 
35.000 mapas, planos y cartas náuticas, 
según se explica en su página de Noticias.

Las dos instituciones citadas, junto 
al Museo Naval de Madrid (MNM) y 
su archivo, son las principales suminis-
tradoras de este tipo de documentos a la 
Biblioteca Virtual de Defensa.

No obstante, también cuenta con 
ejemplares digitalizados del Real Ins-
tituto y Observatorio de la Armada, el 
Archivo General Militar de Segovia, las 
bibliotecas Central Militar y Centro de 
Documentación del Ministerio de De-
fensa, así como sendas representaciones 
de la Escuela de Guerra del Ejército, la 
Biblioteca Histórico Militar de Sevilla y 
el Instituto Hidrográfico de la Marina.

La diversidad de estos documentos 
es tan amplia como su cronología. Del 
año 1500 data la Carta de Juan de la Cosa 

(MNM), primera representación del 
mundo con América, casi recién descu-
bierta por el almirante Colón (1492).

Algo posterior, pero del mismo siglo 
XVI, es la Carta náutica del Mediterráneo, 
los mares Negro y Azov y las costas atlánticas 
de Europa y norte de África (1589), de Do-
mingo Villarroel, pieza destacada en la 
página de inicio de la bVd.

Y estos no son los únicos mapas de 
la citada centuria que los internautas 
pueden encontrar aquí. Otra de estas 
representaciones es la Andalucía del 
Hispalensis conventus delinato, de 1579.

EL MUNDO HISPÁNICO
La biblioteca conserva información car-
tográfica que muestra los territorios his-
panos a lo largo del tiempo en Europa, 
África, América y Oceanía. Sobre esta 
última, por ejemplo, los usuarios dispo-
nen de información sobre las Islas Ca-
rolinas (1879), estudiadas por el capitán 
F. Lutké Petrovich, de la Marina Rusa.

Además, este archipiélago figura en el 
mapa Islas Marianas, Palaos y Carolinas, 
realizado en el año 1852 por el ingenie-
ro militar Francisco Coello; excepcional 
cartógrafo español de quien la bVd fa-
cilita el acceso a cerca de 170 trabajos 
propios y a varias colaboraciones.

«Su obra más importante» es el Atlas 
de España y sus posesiones de Ultramar: «Un 
hito en la historia de la cartografía espa-
ñola», subraya la Real Academia de la 
Historia —a la que perteneció Coello— 
en su Diccionario Biográfico electrónico.

64      Revista Española de Defensa Septiembre 2022

«Corte de la iglesia parroquial dado por la línea C.D. de su planta para un pueblo de 500 vecinos de Barcelona», de Pedro Jovét,    publicado en el año 1844; Carta Universal de Juan de la Cosa (1500) y Prespectiva de Sn. Sebastián (6 de Mayo de 1846), de José Aparici.

[     archivos     ]



Septiembre 2022

La RAH también resalta que sus ma-
pas «no fueron sustituidos hasta muy 
entrado el siglo XX», con el valor aña-
dido de incorporar 223 planos de pobla-
ciones españolas y 23 de ultramar.

URBANISMO Y ARQUITECTURA
Esos núcleos urbanos, su organización, 
servicios como la conducción de aguas y 
algunos edificios —militares y civiles—, 
también tienen espacio entre los mapas, 
planos y cartas náuticas de la biblioteca.

De hecho, algunas de sus últimas al-
tas recogen estos trabajos. Entre ellos, 
la fachada de la puerta principal de la 
Universidad de Cervera (Lérida), del 
AGMM, y el anteproyecto del ensanche 
de Madrid aprobado por real decreto de 
19 de julio de 1860, del CEGET.

A tal variedad de documentos se 
suman mapamundis, representaciones 
continentales, de regiones y países de 
cualquier área del planeta estudiados en 
diferentes momentos de la historia.

Muchos de ellos fueron obra de repu-
tados cartógrafos, ingenieros militares, 
marinos ilustrados… e instituciones y 
entidades españolas, pero, además, la 
selección incluida en la bVd dispone 
de un nutrido conjunto de recreaciones 
foráneas. Tiene documentos en más de 
una decena de idiomas, incluido el ruso.

Por otra parte, cabe señalar que al-
gunos de estos trabajos cuentan con un 
espacio específico en la biblioteca. Este 
es el caso de la Cartografía de Cuba. Otros 
son parte de colecciones con nombre 

propio, entre ellas, La Aparici, fruto de 
doce años de investigación en el Archivo 
General de Simancas para una historia 
del Cuerpo de Ingenieros.

De su abnegado autor, el brigadier y 
académico de la Historia José Mª Apa-
rici, el repositorio muestra varios ejem-
plos, algunos de ellos incorporados el 
pasado junio desde el AGMM. La bVd 
reúne unas 350 obras en las que trabajó.

Las últimas altas del CEGET, por su 
parte, incluyen planos y cartografía iti-
neraria de Puerto Rico, pertenecientes a 
su «mapa militar» del último cuarto del 
s. XIX, hecho por el Cuerpo de Estado 
Mayor allí destacado y clave para cono-
cer la geografía, arquitectura, ingeniería 
y desarrollo urbano portorriqueño.
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Arriba, anteproyecto del ensanche de Madrid, ejecutado por un real decreto de 1860. 
Debajo, mapa general que muestra los cinco proyectos del canal Imperial (1776), río Ebro.
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