
 
 

Sesiones del curso 
 

Lunes 16 de octubre 
Los primeros mapas de la cuenca amazónica peruana: 
la cartografía de los franciscanos de Santa Rosa de 
Ocopa (1760-1818). 
 

Martes 17 de octubre 
El debate de la introducción de las curvas de nivel en 
la cartografía: el caso de Barcelona y el Cuerpo de 
Ingenieros del ejército francés (1823-1827). 
 

M iércoles 18 de octubre 
Cartografía y excursionismo en la cordillera hispano-
francesa de los Pirineos: una experiencia colaborativa 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 

Jueves 19 de octubre 
Mapas para la guerra civil española (1936-1939). La 
captura de información y los proyectos cartográficos 
del ejército italiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen CV Carme Montaner 
 

Carme Montaner es doctora en geografía por la 
Universidad de Barcelona (1995) y jefa de la mapoteca 
del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en 
Barcelona, desde donde ha llevado a cabo proyectos de 
catalogación, ordenación y difusión de documentos 
cartográficos que incluyen tanto mapas antiguos y 
modernos, como fotografías aéreas, globos y contenidos 
geográficos digitales. Es miembro del Grupo de Estudios 
de Historia de la Cartografía vinculado a la Universidad de 
Barcelona y ha publicado diversos libros y artículos y ha 
comisariado diversas exposiciones sobre temas 
relacionados con la historia de la cartografía. Es 
coordinadora y editora de las jornadas de historia de la 
cartografía de Barcelona, organizadas por el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Institut Cartogràfic y 
Geològic de Catalunya. Actualmente es presidenta de 
IBERCARTO, la Asociación de Cartotecas Públicas 
Hispano-Lusas y vice-presidenta de la Comisión sobre 
tecnologías digitales y patrimonio cartográfico de la 
Asociación Cartográfica Internacional. Es miembro 
editorial de la revista Imago Mundi y de la revista E-
Perimetron. 
 

Resumen del curso 
 

La contemplación de los mapas antiguos concebidos como 
meras atractivas ilustraciones, ha sido substituida en las 
últimas décadas, por un estudio pormenorizado de los 
mapas desde distintas disciplinas académicas. 
Investigadores de los campos de la geografía, la historia, 

 
 
la historia de la ciencia e incluso el arte o la antropología 
han revalorizado la cartografía como una valiosa fuente 
de información. Innovadoras lecturas de los mapas 
antiguos nos han descubierto hasta qué punto pueden ser 
un reflejo del entorno en que fueron realizados. 
Actualmente, las nuevas tecnologías como la 
digitalización, la georreferenciación o la restitución en 3D 
nos permiten reutilizar esta información cartográfica del 
pasado como fuente de datos para el futuro. Además, las 
facilidades de difusión a través de la red, han resituado la 
historia de la cartografía en el ámbito de las ciencias 
sociales. 
 
En este curso se abarcarán varios ejemplos de estudios 
de historia de la cartografía. En la región del Amazonas 
peruano se estudiará la pervivencia de antiguos modelos 
misionales en los confines inexplorados del vasto dominio 
español bajo la monarquía de los borbones y la cartografía 
resultante de ello. Se hablará de un caso de 
modernización de las técnicas cartográficas por parte del 
ejército francés a principios del siglo XIX en la ciudad de 
Barcelona y de cómo las circunstancias históricas hicieron 
que este mapa permaneciera desconocido hasta hace 
muy poco tiempo. También se abordará la conjunción de 
iniciativas cartográficas, la mayoría privadas, para 
impulsar la cartografía de la cordillera de los Pirineos 
marcada por ser, desde 1659, frontera entre Francia y 
España. Y se verán los quebraderos de cabeza que 
conlleva la obtención de cartografía en una guerra civil, 
concretamente la española de 1936-1939. 


