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PRESENTACIÓN

La colección cartográfica de la Real Academia de la Historia es una de las
más ricas de España, tanto por la cantidad como por la variedad y calidad de
sus ejemplares y la Academia ha puesto el mayor cuidado en su conservación,
descripción y difusión. Destacan, en este último aspecto, las tareas de
digitalización realizadas en los últimos años y, al mismo tiempo, la edición de
catálogos y estudios temáticos que dan cuenta de los fondos cartográficos más
notables, con todos los requisitos técnicos que actualmente son propios de estas
descripciones.
La labor de la doctora Carmen Manso, a cargo del Departamento de
Cartografía y Artes Gráficas, ha sido y es muy fructífera, merece el
reconocimiento de los investigadores y tiene, por supuesto, el de la Academia,
de la que es miembro correspondiente. Ya se han publicado los catálogos
relativos a cartografía histórica de América y a la de Portugal, así como el que
detalla los trabajos de Tomás López (1730-1802), gran cartógrafo español.
También se han estudiado, en publicaciones de los últimos años, diversos
aspectos concretos de cartografía indiana, de la antigua Hispania, de Galicia,
etc. y está en marcha la elaboración del nuevo inventario general del
Departamento.
Las ediciones impresas van acompañadas por la posibilidad de acceder a
la consulta de los fondos en formato digital, para facilitar la investigación. Así
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sucede con esta Selección de Cartografía Histórica, compuesta por 329 mapas, de
los que treinta son manuscritos y ofrecen una excelente selección de tema
americano. Incluye también más de cincuenta cartas náuticas de costas
americanas, españolas y atlánticas, un centenar de mapas generales o parciales
de España y Portugal de los siglos XVIII y XIX, entre los que destacan muchos
relativos a itinerarios, ferrocarriles y otras vías de comunicación, y otro centenar
de mapas y planos históricos tanto de ámbito hispánico como europeo,
marroquí y del Próximo Oriente otomano, relativos, en su mayoría, a sucesos
del siglo XIX y comienzos del XX.
Es, en resumen, un conjunto de gran interés, variado pero con algunos
núcleos temáticos principales. Esta Selección tendrá un valor permanente para
historiadores de diversas especialidades y proporcionará a otros muchos
lectores la satisfacción intelectual que produce viajar imaginariamente sobre el
mapa, porque bien se dice que “una imagen vale más que mil palabras” y más
si, como es el caso, cada imagen va acompañada por las “mil palabras” de una
cuidadosa catalogación.
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