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LAS UTOPÍAS EN LA CARTOGRAFÍA 

Dr. Antani Picaza i Muntaner 
Universitat de les Illes Balcars 

Hemos analizado la cartografía de la época moderna para establecer modelos que facili
ten la comprensi6n del espacio como fenómeno histórico y para determinar cómo fueron 
asumidas e integradas en la concepción del orbe determinadas utopías. Si bien nuestro estu
dio recoge la presencia de «utopías» en la cartografía, utilizamos este concepto en el sentido 
etimológico de «cl1l1ingún lugar», de lo itTcal, de lo opuesto a lo verdadero, adoptando con 
ello una determinada noción del mundo. En cierta forma fueron «espacios imaginarios», un 
símbolo quimérico y onírico que implicaba necesariamente una crítica al presente, ya fuera 
desde el aspecto material o político. Esta crítica pretendió mejorar el futuro, de una forma 
inmediata, siendo el elemento que caracterizó a toda una época y cuyo simbolismo ideológi
co fue interpretado por Moro, Bacon y Campanella. Baste recordar las divergencias econó
mico-políticas entre Cortés y Mendoza a raíz de la expedición de conquista de las utópicas 
Siete Ciudades de Cíbola. O también aquella expedición a Omagua y Dorado, la rebelión de 
Lope de Aguirre y la carta que éste envió a Felipe lI. 

Todas las grandes utopías surgidas a lo largo de la época medieval y moderna conllevan 
un aspecto iniciático de búsqueda en la que se halla su anti-utopía, entendida como negación 
de la esperanza e imposibilidad manifiesta de alcanzar 10 real maravilloso, y que muy raras 
veces aparece en la cartografía2 aunque sí en los diarios de viaje e incluso en las órdenes reales2. 

Cada quimera tuvo su negativo, su antónimo, entendido como una puerta de acceso insalva
ble. Ante el Paraíso se levantó la geografía mítica del Infierno, asombrosamente descrita por 
Dante y también por supuestos viajeros que pretendían haberlo alcanzado, como es el caso 

I En el atlas de Johanes Blacu ele 1664 aparece El Dorado, junto o la gran laguna de Parime, si bien rodeado 
por la selva, el Orinoco y el Amazonas . 
. . 2 Entre ellos citamos la «Relación descriptiva de la California según los datos obtenidos durante el segundo 

VlllJC de Sebastián Vizcaíno, ! 620», los también utópicos y quiméricos «Pareceres de fray Antonio de la Ascensión 
s~bre expediciones a California», las no menos importantes «Reales Cédulas sobre el descubrimiento de las islas 
Rica de Oro y Rica de Plata, de 1607» o la «Real Cédula comunicada al virrcy de Nucva Espafia pora que informe 
acerca del Reino de la Quivira, de 1685». 



672 J1NTONI I'lCAZO I MUNTANEn 

de Mandeville y de sus descripciones del terror que precede al Edén. Frente al Dorado se 
erigía la selvu impenetrable y devoradora de hombres como única balTcra para preservar la 
pureza. Ante la Fontana de la Mocedad, las marismas insalubres de la Florida impedían el 
acceso directo a la inmortalidad. Cíbola, Quivira y Sierra Azul estaban protegidas por los 
grandes desiertos de Améric,a del Norte que enloquecían a los hombres. Las Montañas ele la 
Luna, en pleno corazón de Africa, eran tan altas que los humanos morían de viejos antes de 
llegar a la cima y las del Himalaya, pobladas por gigantes de más de doce pies de altura. La 
Ofir del Mar del Sur estaba defendida de la avaricia de los europeos por el gran océano que 
engullía naves y hombres. Todas aquellas ínsulas mágicas, del Atlántico y del Pacífico, se 
encontraban rodeadas por alTecifes que imposibilitaban el acceso a los no elegidos, tema 
utilizado por Moro para dar más coherencia a su obra. Sin embargo, ya pesar de todos esos 
problemas, se inició su búsqueda para huir de la realidad europea, de la mediocridad del 
presente y, al igual que las esperanzas de los milenaristas, de realizar un profundo y gran 
cambio que en algunos casos incluso conlleveJ el intento de acceder a la inmortalidad, 

Aquella «Gran Utopía» de buscar el Paraíso TelTenaP, no en vano Isidoro de Sevilla lo 
ubicó en sus «Etimologías» en alg(¡n lugar del Este, o cuando menos formas más cercanas a 
él -en este caso ínsulas, fontanas de la mocedad, ciudades o reinos cuasi perfectos- fue
ron la respuesta ideológica a una existencia muy mediocre y la búsqueda de otra más perfec
ta situada en Oriente, concretamente en el Índico, vislumbrándolo como una «realidad») 
totalmente opuesta a la conocida en Europa. De esta búsqueda derivó el descubrimiento de 
América y del Mar del Sur y, consecuentemente, la génesis de una visión del mundo muy 
persona!izada y extremadamente utópicé aunque tratada siempre como espacio real5, P['O~ 
vacando una gran abundancia de datos ficticios con la consecuente alteración geográfica. 
Esta alteración generó graves errores prolongándose hasta finales del siglo XVIII, de la qué 
por cierto surgió una universalización de la utopía, Ello se explica por qué la geografía eJe la 
Tierra es un reflejo sistemático de la geografía de la mente y más encarecidamente del felH)" 

3 En la obra ele Pedro Tafur «Andaní;as e viajes de ll11 llielalgo Espanol (1436-39), Barcelona: Ediciones 61 I\ll1ir, 
1982 aparece aquella certeza que los grandes ríos nacían en el Pm'aíso. Idea óta que surgió de la geografía teológica del 
cristianismo-y también elel Islam- «'.Jinallllellfe l!egalllo.l· al pwrto de Dallda/a, donde el río Nilo, qlle procede dd 
Pamyso tl:'J'/Y'lwl ... ». Las influencias ele Mandeville se evidencian al preguntar a Níeolo elc Conto, un Il1cl'GHk'r 
veneciano que bailó en el Sinaí y que regresaba de la India si había visto « ... onbre.\' de un pié ó de /111 ojo, rJ t(lll 

pequel1o,l' ('01110 1111 cobdo á f(lll altos CO/l/O IlIIa lan{'a ... )}. La blisqueda ele la denominada «Gran lJtopí:l>l dd 
Renacimiento, la localización del Paraíso, se debe a la supeditación de la geografía a la religión de la que son claros y 
rolundos exponentes las obras cartográficas en las cuales éste aparece, entre cllos el mapa de Lunemburgo, el de S'níttl 
LJenis o el manuscrito del Vizconde de Santarem. Pero los libros de supuestos viajes, entre ellos el (Libro dd 
conoscimiento», atribuido a un franciscano espnilol del siglo XIV, también recogieron no sólo la ubicación dcll'araíso, 
sino utopías como las elel Preste Juan. la isla Trapobana o incluso elucubrando sobre la rorma esférica ele la Tierra. 

Giorgio Brugnoli en «l! Paradiso Terrestre di Alessanclro Ueraldini) en Bo!letillO del/n Sodefá Gcog/'({!i'm 
Italiano, vol. VII, núm. 4-6, 1990, pp. 171-180 recoge la idea de Dante sobre el Edén: Úl/llo('t'/Iza hIlIllWIO .... eteflla 
prilllavera .... e FUff(fi'caz.iolle spontollea ... », Tres premisas que se cumplirán de! todo con el descubrimiento del 
Nuevo Mundo. Ante esta coyuntura edénica no extraiia la presencia de franciscnnos milenaristas en Nueva Espalia. 

4 Vi1ü Valentí, J. <dntroducción al estudio teórico de la Geografía)}, Barcelona: Ariel, 1983, p. 18 determina 
como el esludio de una geografía subjetiva o aeientífica puede perseguir entre estos objetivos « .• .!I-¡klarar los 
procesos psim/rígicos individuales de la IlOdón de espado, H-H.I'/lIdiar la visión qlle de I'.I'pacios ('O//('f/,{OS .1'(' 

logm il/dil'idunflllt'/I/e y ('olt'c/ivaJlIl'll/('.C-Coadyllva/' af estudio de ('()/l/O I'l i/ldividuo o lo coleclivid(/d ,I'!! /llIIel'('. 

lIIodUimll o aprovecholl e.l'pacios () territorios (,(J!lcretos ... ». 
5 En Fern,lnclez de Enciso «Suma de Geogr¡¡fí¡¡}), 1519, p. 37 leemos como <C •• es/a t'.I' O/ir y ay gr(lf~dl' 

abllllflaJw¡(, de 01'0)' di! otras cosos que.l'e Ifevarol/ (/ Safomón ... )' t',I'ta ('crea del ('abo COligara, doude se (flan 
/llIicornios ... ». 
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meno utópico. Por tanto, desde el siglo XIII -y aún antes- y hasta el siglo XVIII tenemos 
una abundante caltografía -derivada de una necesidad del Poder- exuberante de utopías. 
Muchos son los documentos que reflejan fielmente ese pensamiento utópico del espacio, en
tre ellos destacaríamos la «Descripción geográfica desde el cabo Buena Esperanza hasta 
Chilla»6. En él podemos hallar una compleja y rica fusión entre lo imaginario y lo real. Sin 
duda un logrado equilibrio entre el deseo y la realidad. Por ello se detalla una completa defi
nición de la costa, las ciudades, el interior de Arabia, las rutas comerciales del Mar Rojo, 
entre ellas la ciudad de Caez, que recibía mercancías del lejano Oriente y que luego eran 
trasladadas en caravanas hasta El Cairo y Alejandría7. Pero también hallamos una gran pro
liferación de utopías y de quiméricas irrealidades (Preste Juans, Tarsis, Ofir) a pesar de la 
deformación que conlleva implícita cualquier descripción, como es el caso. 

Par eso, muchos cartógrafos -herederos en cierta forma de una geografía práctica y 

empírica centrada en la definici6n constante de! espacio propio, concretamente de la cuenca 
del Mediterráneo--, fueron capaces de superar la antigua imagen de un mundo que se en
contraba en rápida transici6n, desarrollando para ello los portulanos a fin de establecer rutas 
más fáciles y seguras para el comercio. En este aspecto el «Atlas catalán» de Cresques es un 
magnífico exponente de todas esas obras en donde se encuentran referencias a utopías leja
nas corno es el caso del reino de Saba, de la utópica isla Trapobana o del Edén. Pero tam
bién posee una definición espacial extremadamente desarrollada, corno se puede observar 
en la geografía africana y asiática9• Sin embargo, muchos autores mostraron su visión del 
orbe basándose, principalmente, en la «ideología» y explicándolo mediante otro tipo de re
cursos, generalmente vinculados a creencias religiosas, como los defensores de la Tercera 
Pars, Gasta1di, 1550; For1ani, 1565; Pagano, 1550 o Bertelli, 1544. Otros, en cambio, inmer, 
sos en una renovación científica que conllevaba una crítica perceptiva y cognitiva del mun
do, partieron de supuestos teóricos para interpretar y tratar de aprehender las áreas 
desconocidas fOljando de este modo la imagen del mundo moderna. 

El binomio teoría-imaginación, método que podríamos clasificar como utópico 10, inten
tó dar respuestas que no estuvieran contaminadas por el factor ideológico y, por tanto, que 

6 AGI, Patronato, 1-2. 
7 Según el relato de Benjamín de Tudcla «Libro de Viaje)}, Barcelona: Riopiedra Ediciones, 1982, en el año 

1130 en Alejandría se daban cita merc.:tderes de Venecia, Lombardía, Toscana, Sicilia, Calabria, Rumanía, 
Hungría, Bulgaria, Croacia, Eslavonia, Rusia, Alemania, Sajonia, Dinamarca, Irlanda, Frisia, Escocia, Inglaterra, 
Gales, Flandes, Norma1)día, Francia, Anjou, Borgoña, Provenza, Génova, Pisa, Gascuña, Aragón, Navarra, AI
t\nda[lls, AIgarbe y de Africa, concretamente de Ma[i, Ghana y Sudán así como de Arabia (Saba, Yemen, Bagdad, 
Or1l1U7,), del Indico (Quish, Kawlan, Ceylán) y de Asia, entre ellas Samarcanda, quc cxportaba la mirra del Tibet )}. 

H Tenemos una amplia cartografía del utópico reino del Preste Juan, entre e!la mapas de Ortelio, La Cosa, 
loao Tcixeira, Bartolomé Velho, Lázaro Luís, Domingos Tcixcira,Diego Homem, Diego Ribeiro, Joao Tcixcira 
Albemaz 1, .. 

'} Por ello matizamos la afirmación de Jaequcs Le Goff en <;Pour un autre Moyen age», París: Galimard, 1979, 
p. 200 que el Occidente medieval ignoró la realidad del océano Indico. Cresques realizó la siguiente inscripción en 
el Mar Rojo: «Pe,. aqlle.\·ta lIIar pasen la majol' partida de especies les (jU(/I.\· arribel/ a A/exa/u/ri(/ de les llldies». 

re!ato.s de [os vi.1jeros 1l.'1bían tmslndado a Europa el conocimiento suficiente del Indico, pero también del 
del continente africano y de China, y dc aquí que comiencen a aparecer en algunos mapas, si bien la 

definición del espacio no estabjl lo suficientemente desHnollada. En este aspecto, ya desde el siglo ?< aparecen 
manuscritos con referencias a Arríca y a partir del XII las anotaciones sobre puertos y ciudades del Indico y de 
China son const.'1ntes: Ormuz, Cawlan, Berig, Quinsay ... etc. 

!O Nellsllss, Arnhelm «LJtopía», Barcelona: Ed. Barral, 1971 reproduce el artículo de Raymond Ruyer «El 
método utópico», el cual lo define del sigu1cnte moclo « .. Alllé/odo u/ópi('o patmece por.\'// !I((/uraleza al mil/po 
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la geografía no estuviera supedltada a un discurso religioso aunque muchos de esos autore> 
se dejaron seducir -lo cual tiene su explicación- por las utopías. Entre ellos Joan Ma.t'

S 

d l~ 

nez, 1587; Gilbert, 1582; Cantarini, 1569, Mereato!', 1569, Velaseo, 1570 ... Si bien durante 
el período transitorio del desarrollo de la geografía como ciencia ya completamente formada 
e inserta en la modernidad convivieron las dos vertientes: la ideológica y la tet')ricu. Estas 
dos «visiones del mundo» generalmente estuvieron asociadas a grandes debates -como el 
deSaITol1ado en Florencia- de las que tampoco estuvo ajena la crítica a la física aristotélica, 
Con el tiempo las dos formas de representaci6n del espacio se fueron especializando en tér~ 
minos concretos y, en cierta forma, complementarios unos a otros. Por una parte las cartas 
loxodrómicas, transformadas en información meramente ornamental, basadas exclusiva_ 
mente en la semiología gráfica, donde la definición costera era Jo más desalToUado así como 
el tratamiento iconográfico y simbólico. Por otra, la puramente interpretativa y científica 
concretada básicamente en el «hecho geográfico», en la búsqueda continua de la repre
sentación espacial lo más ajustada posible a la topografía. No obstante, cualquier esquemati
zación, como es el caso de la cartografía, supone una elección y, por tanto, una visión 
«subjetiva» del espacio. Lo cual, sumado a la representación de la utopía, conduce 11 una al
teración de la realidad, especialmente de todas aquellas zonas no conocidas de una forma 
exhaustiva, destacando muy tempranamente los autores venecianos. En la imagen y síntcsis 
de la realidad cabe citar a los autores árabes, la mayoría de los cuales realizaron descripcio
nes muy desalTolladas de áreas geográficas extra-mediten{meas como por ejemplo Ibn Haw
kal, lbn Batuta, El Tusi, Yacut, lbn Faquih, Abu Dulaf, AI-Dimanshqui () AI-Idrisí. 
También hallamos europeos que se adentraron en Asia definiendo no sólo el espacio sino 
también las posibilidades económicas de las áreas geográficas visitadas, entre ellos Benja
mín de Tudela, Plan Carpino, Polo". Todo ello condujo a la superación de aquellos primiti·· 
vos mapas tripartitos donde la imagen del mundo era un «continuum» homogénco. 
Homogeneidad que basada en criterios religiosos supeditaba la geografía y la descripción 
del mundo a la ideología. 

La visión teórica de la geografía moderna pasó en primer lugar por tratar el espacio 
como fenómeno histórico y no sólo como utópico. Las grandes (í.reas descubiert<ts por el 
hombre europeo a 10 largo de la edad moderna fueron paulatinamente incorporadas a la car" 
tografía tras su colonización -en este aspecto la magna obra cartográfica del PadrlÍn Real 
es un magnífico ejemplo--- o, en su caso, exploración que dimanaba de una determinada in~ 
tuición o elaboración de teorías geográficas determinadas. La colonización, como fenómeno 
histórico, posibilitó la aprehensión espacial desde una postura radicalmente eurocenlrista ~"~ 
Balboa, sin ir más lejos, tomó posesión de1 Mar del Sur para Castilla, así de Ínsulas como dI'; 
reinos y, por si acaso, de «todo lo demás en ello contenido»- y el tratamiento del espado 
desde una visilÍn económica de la cual emanó la política de sigilo. El espacio metropolitano 
fue el que posibilitó el espacio colonial a través de la búsqueda de nuevos territorios -on 
este caso la mayor pmie intuidos y muchos de ellos utópicos- donde asentarse y alcanzar 
grandes beneficios. De este modo, los primeros en percibir las grandes riquezas de las nue-

de la teoría)' de la especul{/ción Sin embargo. l/O bll.IWI, ('0//10 la {eod{/ el selltido tmdiáo/l(l! , el collol'iJllfefl((l de 
aq/leflo que e;"á,I'/e, sillo que más bien .I"e lrnf(/ de 11/1 ejercicio o JI/ego ('on las posible.l' (/lIIpliaciolle,l" de {r! 
realidad ... >J" 
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vas áreas descubiertas y por descubrir fueron, más que las monarquías, los grandes banque
rOS de la época. En este aspecto el libro de Marco Polo sería básicamente una obra mercan
til. en la misma línea que la obra de Francesco Balducci «La pratica della Mercatura» o el 
itinerario de Benjamín de Tudela, En la secuenciación de ciudades comerciales nucleares y 
periféricas de las obras citadas hallamos noticias de enclaves y rutas de comercio en la In
dia, África, Asia, e incluso en regiones muy remotas del Tibet y de China que permanecen 
estables a 10 largo de los siglos 11, 

Genoveses, venecianos, portugueses, burgaleses por no hablar de las grandes familias corno 
(os rucares e incluso la monarquía, bregaban por el territorio entendido como fuente de riqueza 
(utopías) Y como un arma económica (control de mercados) para desplazar al rival lz, Lucha ésta 
donde la utopía siempre tuvo un papel predominante, hecho demostrado con las primeras gran
des expediciones como la de Magallanes 13 y la de Cabotol4 donde el capital fue mixto y tuvo un 
claro objetivo: la explotación de 10 quimérico, De entre estas expediciones destacamos las envia
das por Carlos V en busca de un extenso conjunto de utópicas inealidades que, en cierta forma, 
conforman el pensamiento quimérico y la visión que el emperador tuvo del espacio, 

El cambio fundamental que posibilitó la mutación interpretativa europea de un espacio 
medieval generado básicamente sobre la cuenca del Meditenáneo, extendiéndose hasta Asia 
y África -pero no por ello ajeno a la utopía cartográfica como 10 demuestran los p011u1a
nos de Cresques, Va1seca, Villadestes o Dolcerf.- a la del mundo moderno se debió, sin lu
gar a dudas, a un aumento más que notable del orbe conocido, Un claro ejemplo de ello 10 
podemos hallar en los mapas de Bianeo -1436- y de Carpini -cirea 1400--- en los cua
les el Mediterráneo perdió importancia representativa en favor de Asia y África donde el 
Atlántico es percibido como una vía de comunicación, desapareciendo la vieja concepción 
del Mar Tenebroso. Por tanto, la imagen del mundo sufri6 una fuerte evolución con los por
tulanos. En las obras de Al-Idrisi, Giovanni Carignaro, Marino Sanudo, Pizzigani o en la de 
Dolcert y Cresques hallamos representaciones del orbe conocido muy amplias y que delimi
tan lo que fue la moderna concepción del mundo, Zonas como Arabia, el océano Índico, 
Abisinia, Mar Rojo, Golfo Pérsico, Río de Oro, Etiopía, Nubia, la costa del Índico y China 
están muy bien definidas e integradas en la visión espacial y, sobre todo, comercial en don-

11 En diferente carlografía, Snint Dcnis (1364), Waldseemuller (1507), Lopo Homem (1519) o Batista Agnese 
(1540) hallamos noticias de los puertos donde se realizaban lmís transacciones comerciales: Ormuz, Aden, 
Alejandría, El Caim, Cafa, Calicut, Túnez. En numerosa cartografía portuguesa podemos observar como junio al 
nombre de las islas del Pacífico incluyen los principales productos susceptibles de ser comercializados. 

11 AGI, México 19-102 «De.lpacflOs de Martín HnJ'Íqut'Z {/ S.M.» fol. 7. Se mandaron a Sevilla 12 cajones de 
jengibre aunque el vilTey lo consideró «negocio de poca illlportancia para fa Ret¡{ Haciel1da» por cuanto se podían 
embarcar otras especias utilizadas por los indios y los españoles en Nueva España. Especias éstas que abaratarían 
las demás y, en lodo easo, sólo perjudicarían a Portugal y «¡lO {/ (os Rey/lOS de S.M,». 

13 AGI, Patronato 34, 10. Cri~tóbal de Haro invirtió mns de euatro mil ducados. 
14 Museo Naval, Madrid, Colección Navarrete, tomo XV, Doc. 5, fol. 53 «Declaración lIedlu por el rey de 

mpítll{o.l· de! mienlo que tOllló Seba.I'liríll Cavoto .\"Obre el des('ubrimiento, de la.I' islas de Tan·i.I·, Opr, 
y el Catayo OrieJltal». También en Giovani Battista Ramusio en «Delle Navigationi et viaggi) vol. 3, 
1583, p. 211 leemos como Cabato pretendía regresar « ... Nell'lJ/dia Orienlale, o al mellO di gllgere /lel 

de Catltai, di dOJl(, .Ipaava ritor!lame ('ari('o di oro ... "~o Durante siglos Oriente fue el lugar donde más 
el oro. En el planisferio de Cantina (1502) no sólo aparecen utopías, como la del Preste Juan, sino que 

las islas como Ceilán o Trapohana están repletas de perlas, oro, plata y piedras preciosas. Desde otro ángulo, 
cartógrafos utilizaron los escritos medievales con una doble in{cnción: combatir el horror vacui e intentar 
la geografía. De este modo Lopo Homem en ! 519 realizó un magnífico atlas dibujando en Asia figuras 

grifos, dragones, hombres-perro, gigantes ... ete. 
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de las numerosas utopías se convirtieron en polos de atracción para el hombre europeo. Asf 
pues, aquellas quimeras ubicadas más allá del espacio propio fueron centros que reforzaron 
la idea de «riqueza rápida» tan presente en los modelos coloniales15. 

Esa ampliación conllevó una movilidad en la frontera -entendida ésta COmo el límite 
perceptivo del espacio conocido- pmvocando que ciertas utopías avanzaran con ella. El 
mismo concepto de frontera, basado en el entendimiento, lleva impHcito el factor móvil. 
Esta movilidad posibilitó la aprehensión del espacio a través del conocimiento de las gran
des áreas geográficas que se iban explorando y conociendo (América, el Mar del Sur 
etc.)16, En muchos casos éstos fueron tantos y tan rápidos que no se reflejaron en la carlo~ 
grafía, como 10 evidencia la propuesta al Consejo de Indias del cosmógrafo Rodrigo Zamo
rano en un intento de modificar el Padrón17. Lo dicho, la movilidad en la frontera posibilitó 
un cambio espacial de las utopías en tanto y cuanto el espacio iba siendo integrado comple
tamente en la visión europea del orbe. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la utópi
ca isla de las Amazonas. En la época clásica la leyenda la situaba en el Meditenánco; 
durante la Edad Media se la ubicó en el Atlántico -isla Fémina-; Colón -en cuyos escri
tos percibimos un fuerte pensamiento mesiánico y utópico, por no hablar de una doble moral
la situó en el Cmibe y, por último, Cortés creyó hallarla en el Pacífico. El «desconocimiento), 
afianzó aquella.,> ideas ut6picas en los telTitorios de los que no se sabía absolutamente nada. En 
la üel,-a incógnita todo podía ser posible iniciándose una dinámica de realidad/fantasía, de vigi
lia/sueño que años después sería reflejada en la literatura española. 

A-lo largo de siglos el Atlántico fue el gran océano desconocido, un mar Tencbroso lR 

que al convertirse en la vía más rápida para alcanzar las utopías y las riquezas africanas y 
asiáticas se fue convirtiendo en un Paraíso oceánico!9. Aquellos convencidos de la csfcridad 
del orbe creían en un océano único, el Índico, donde pululaban las grandes utopías mcdicwl" 
les incitadoras de deseos y codicias2o. El cambio de ruta para alcanzar Oriente posibilitó que 

15 Olschki, Leonardo «Ponce de Leon's fountain of youth: History ol' a geographieal l11yllllf en «'f1¡c 
¡1I/1cric{/ll11is(ori('(¡{ RC1'ielV), 1941 (21), pp. 361-385 expresa en la p. 376 como: {( ... Thc fll:\'tory (!!'gcogmp{¡(co/ 
c,'p!ortlfion,\' rcadly /wnded dO\V1/ by af! Ionn (!f" fiterafllre, \Ve ("()llstanf!y presellf in fhe /l/ind.l· (!!" (hc l/"(/v('If('/'.~ 01' 
fhe Middle Age.l' and (he Renaissmwe ... » 

16 No podemos dejar de hablar de una cierta confusión geográfica inducida por el relato religioso ~y 
utópieo---, así en AGI, Méxieo 27 hallamos la ({Car((/ de Fay Andrés de Agllirre al Arzobispo de Méxi(,(») de 1504 
en la que menciona la cercanía de China a Nucva Espana; hecho que hallamos en otras muchas obrus. entre ellas la 
de Thomaso Porcacehi ((L'isole piu famose del MondOl), Venetia: 1576. 

17 AGI, Indif. Gencrall095, I núm 20 b. 
18 AI-Idrisi lo consideró muy peligroso para la navegación debido a los monstruos marinos, las grandes 01.1'.' y 

el mal tiempo. Aún así intuyó la existencia de islas habitadas y recogió la leyenda de los «aventu~eros):> que 
partieron de Lisboa para adentrarse en el mar y conocer sus secretos descubriendo la isla de los C;~n.lcr~1S y 
naufragando en una ínsula de gentes «muy altas:>:>. Por otra parte, Arturo Grar en ((Mit!. !eggende e superstl~I(J!l! del 
medio evo:», vol. 1, J3ologna: Arnaldo Forni, 1965, p. 94 cita que (( ... el terrible ed iI{fi'nito od(/IIO ('he IlIlf,O ¡f l!Iollda 
c/}"('ollda, ,\'(Til'e Adomo llrell/e/l/se ( /l. 1076 ) ... ):> es un mar excesivamentc peligroso. No obstante, (( ... 11 (('trol" (Ü' 
q/lali Jiu di nO!l tieve osf(/co[o o/fa tcmeraria /lavegaz.iolli di Co!ombo ... :>:> el cual, segLÍn su hijo I-IcrnalllkJ. 
consideró que toda el agua y la tierra del universo constituían una esfera. 

19 En este aspecto diCerimos de la tesis de HC11lÍ Pirenne de que el Mediterráneo fue la lÍ!lica zona que posibilitó d 
despertar de la Europa Modema y del comercio. Sin duda, las conexioncs de las grandes ciudades nucleares C.OI~IO 
Alejandría y Cafa con otros espacios, concretamente con las llanuras asiáticas y las grandes ciudades nuc1c¡ucs Y 
períl'éricas del Índieo permitieron ese renacer económico que convittielDn al ML'Clitemíneo en otra zona más y nn cnla 
única. En este aspecto el Mediterráneo no se abrió a otros espacios, sino que formó parte de ellos. 

20 En el mapa de Manuel Godinho de Erédia de 1615 encontramos un sinnúmel"O de utopías. ~réd¡a 1"CCO~ct~; 
leyenda del p;:\so de Adán por Ceilán; el desierto de los enanos al norte de China, las fabulosas mlllas de plalel (e 
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las islas fabulosas tales como las de San Brandán, del Brazil, la Perdida y Antilia fuesen algunas 
de las quimeras más perseguidas de esas centurias. Esas fantásticas ínsulas ya aparecen en algu
nos portulanos de la escuela cartográfica mallorquina (corno Dolcert o Cresques) ---e incluso 
mapas anteriores corno el de Idrisi~ pero retornaron con más fuerza en los mapas de Bianco, 
1436; Pareto, 1455; Behain, 1492 o Benincasa, 1482, perdurando aún después del descubri
miento del Nuevo Mundo. Entre ellos destacamos los mapas de Jorge Reinel de 1540, Matheus 
Prunes de 1553, Lázaro Luís de 1563, Domingos Teixeira de 1573, Diego Homem de 1558, Or

de 1587 o Joao Teixeira, los cuales combinaron la geografía real, Cabo Verde, Azores, Ma
deira ... con la geografía utópica. Sin embargo, los cartógrafos, debieron solucionar el problema 
topográfico de la representación de tales ínsulas. Aquella cartografía empírica, basada en la ex
periencia, que surgía del conocimiento exhaustivo de la cuenca del MeditelTáneo debía repre
sentar la utopía como una realidad física. La solución más adecuada, y más usada, para ello fue 
la utilización de formas geométricas (triángulo, rect¡íngulo o círculo) que eludían así el conoci
miento rea]21 ubicándolas, además, junto 11 una geografía mucho más conocida y, por supuesto, 
alejada de cualquier pensamiento utópico. De este modo convirtieron la simple quimera en cer
teza incuestionable. La aprehensión, siempre lenta y gradual, del Atlántico y de las costas africa
nas --e incluso del interior del continente~, permitió una mayor definici6n del espacio real 
aunque esa misma dilación posibilitó que las utopías subsistiesen, ya fueran las oceánicas o las 
africanas, una de ellas recogida en los pOltulanos, la del Preste Juan o el quimérico reino de Mo
nomatapa22, pervivió durante siglos. 

Así pues, lo que más llama la atención cn la dinámica evolutiva de la cartografía fue la 
pervivencia de esos mitos y utopías a lo largo de los siglos23 . De esta forma, grandes geó
grafos como Oltelio, Mercator, Hondio, Jansonio, Samson, Valk, De l'Isle, Moll, Zatta, repre
sentaron las geografías fantásticas tratándolas como lugares concretos, más allá de cualquier 
duda razonable24. Es decir, se dejaron seducir por la desmesurada influencia de las inven
ciones y/o alucinaciones de algunos expedicionarios. Ello es innegable pues los emplearon 
-y así lo citan~ como fuentes. Ortelio25, por ejemplo, utilizó los relatos parafrénicos de 

o el fantástico reino de Monomatapa. En 1630 Joao Teixeira 1 renlizó otro fantástico mapa. En esta obra lo 
Il,,,nolc,v,,, a parte de las iSla,s Rica de Oro y Rica de Plata es la presencia del mítico reino de Preste Juan, la 

\~,::~~,::?~,::,;':;;<~ o las quimeras de! Indico. La presencia de lo utópico, como hemos dicho, aparece tempranamente en 
iY En este caso, señalamos por ejemplo el atlas de Gaspnr Vicgas de 1537 el cual concibió a Ins 

las «ilhas do ouro». 
Fernand en « La Cartograrím>, Barcelona: Arie!, 1982, p. 2 escribe que « ... cuanto mayo/' sea la 

tl¡~:¡::::~;~~\~~::;;I¡:a: imagen terrestre, má.\· imperathll/ ,I'eró la selec!'ión de objetos a repre.\'elltar, y más d(j'ícif el 
. cOI/tornos. Re.wlver este cO/l/pl'O/l/iso es el resultado de 1(/ generalización, qlle ('O//siste ell /lna 

razonada de los detalles significativos del terreno ... » 

Alberna7,I1 en su mapa de 1667 recoge el mito dd Preste Juan y del reino de Monomatapa 
numerosas minas de oro, plata, cobre o hierro. 

«imngen» como tal es rllnc1amenlal en la cUltogmfía. Dorlles, Gillo en «Nuevos Ritos, Nuevos Mitos», 

¡1.~~~!:':i~:,;~~&:;1. Lumen, 1969, p. 54 expone: «. .. Así, di.l·currieJIdo acerca de/mito (y del lito) lile propongo, anles que nada, 
necesaria ('()lIcepc¡'ón simbólica de los mi.l'IIIo.I·, y al det'ir «.I·imbó!ica" entiel/do que tales.f{mna.l' e.\]Jresil'a.l· y 

timm Sil origm en IlIIa ,I'itl/adón analó;~ica y trall.~f()l'lI1ada de .w,e.W5, de imágenes, de situaciones ... » 

Durand, Uilbert en «Las estructuras antropológicas de lo imaginario», Mndric1: Ee1. Tall!'llS, 1982, p. 394 
Mif,,,'6he .. (odo proceso imagiu(/rio .... \·e re.\'IIme eH últil//(/ illstal/cia e/l /lila (opología.f(mtástica ... toda mitología, 

esludio de la imaginación, )lime a apoy(/I'se antes () deslm!!.\· ellll/In geograjla legendaria ... )} 
claro y evidente ejemplo del peso de las utopías en los cartógrafos de la ya moderna geograría lo 

I tnmbién en el mapa de Ortelio de 1574 «Pres!Jiteri lo/wl/nis sive Abis.\·iniO/'/{1I/ IlIIperii descriptim), el 
a tlelrcino del Preste Juan al identifica con Etiopía. 
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fray Marcos de Niza para la elaboración de sus mapas. De esta forma las grandes utopías 
americanas como Cfbola, Quivira, Rey Coronado, Lago de Oro, Anián; o las del Mar del 
Sur, islas Rica de Oro, Rica de Plata y Ofir se convirtieron en lugares de referencia en casi 
todos los atlas hasta finales del siglo XVIII, Esta representación cartográfica de la utopía 
viene acompañada de un fenómeno crucial: las monarquías europeas se lanzaron en Su blís
queda. Ello posibilitó la colonización de extensos territorios y la transformación de la infor
mación que aportaban los mapas y atlas como elemento central de civilización26 en Un 

baluarte del Poder. 
Durante la edad moderna las utopías pulularon a lo largo de todo el orbe alentando la 

conquista y la colonización. Desde este punto d~ vista existe un fuerte y estrecho vínculo 
entre lo desconocido -la tierra incógnita- y lo ~tópic6. Vínculo que, en muchos casos, se 
niega a desaparecer tras el conocimiento geográfico de determinadas zonas al entrar en con~ 
flieto el espacio real y la percepción individualizada de ese mismo' espacio. Este efecto es 
posible estudiarlo en obras que abarcan múltiples aspectos como itinerarios, descripciones. 
historias y todo tipo de relaciones2? pero más especialmente en la cartograffa. La abundan
cia de estos mapas sobrepasa en, el espacio disponible, la posibilidad descriptiva de la ma
yoría. Cabría citar como ejemplos más elocuentes el que Juan de Oliván Rebolledo entregó 
a la Real Audiencia de México en 1717. El de Camoens de 1639, que reunió muchas de las 
utopías de América y del Mar del Sur, llegando a colocar a Japón28 y a China junto a Cali
fornia y el de Pinelo de 1656. 

Las geograffas irreales nacidas del pensamiento utópico también sufrieron una mutación 
muy especial. Unas iban desapareciendo -al menos en la mente de los buscadores aunque 
no en todos los mapas estableciéndose así una disociación entre el espacio geográfico colo
nizado y la geograffa desarrollada en gabinete-, caso por ejemplo de las Siete CiudllCles de 
Cíbola o la fuente de la Juventud, Otras, en cambio, como la Quivira, el Preste Juan o la isla 
de Salomón, la Ofir del Pacífico, se fueron reforzando. Ello se exphca porqué se produjo 

26 Revcl, Jean Fran~ois en «El conocimiento inútil», Madrid: Espasa Cal pe, 1999. p. 23 habla del tema de la 
información como el núcleo central de la civilización. 

27 En cuanto a éstas destacaríamos el manuscrito de la Biblioteca Nacional, Madrid, MS-6882 «Relaciones dI' 
todas {a.l· ('osas qlle ell el Nuevo Méxi('() .I'e hall vi.I'/o desde 1538 hasta 1656» de Zarale, que transcribió 
perfectamente su pensamiento utópico, También cabe señalar la obra de Motolinía, repleta de conce¡lws 
milenaristas donde América es descrita como una nueva tierra de Canaán donde fundar la Nueva Jerusn lén y Gn In 
cual abundan los animales mitológicos, como unicornios o grifos. Señalamos otro tardío milenarista como Juan de 
~i1:'a en cuyos escritos aparece ese pensamiento mesiímico y utópico, especialmente a lo que se refiere al Mar dd 
SLU. 

2~ Catz, Rebeca «Cartas de Femao Mcndes Pinto e otros documentos», Lisboa: Presew;a, 1983. La presencia 
de los portugueses en China y Japón y de los españoles en el Mar del Sur contribuyó al conocimiento gcngrMíco de. 
la zona. En la "Carta de Egnatio Danti a Bernardo Néri, 28 de octubre de 1569), p. 112 leemos como: « ... !mwllran 
llOver do SellJwr Joao de Barros a cópia de ('O.I'lI!ograji'a d(1 Chilla qu(' ('.1'.1'(' .I'el/hor joao di.l'.I'e hm'('r ~~~lIIda((j 
tradllzir da {(ngua ('f¡fllesa pam a (íllgua portuglll!.m .. ». Pero lo que avala mi" el conocimiento geogral!c(~ dc~ 
entorno asiático son las abundantes descripciones de los mares, golfos, estrechos y puertos de la zona. En!t:c estas 
hallamos la de la ciudad de Pekín en ,<Una entrevista con remando Mendes» de octubre de 1582. p, 123 e meluso 
Joao Baptista Lavamba dibujó en su mapa de 1597 la gran muralla china. Además de ello, Rebeca Calz recoge la 
relación de los padres que están en Preste Juan, concretamente M. Gonfalo y Fulgencio Freire. Tambi.én, com~ m:¡ 
cabe destacar la carta de Fernando Mendes a Bernardo Ncri, de 15 de marzo de 1571 en la que escnbe que CI1 e 
Mar Rojo se halla el reino elel Preste Juan, pudiendo hablar incluso con su madre, la pdtlL'Csa ,< ... Tigr(,llwl!((~IIII(1n' 
do Pre,l'te }oao ... ). El viaje de este aventllrero continuó llegando a la isla Trapobana donde vio muesLras e,,;dC(lLCS 
y racionales de la presencia de la Reina de Saba, anrmando, además que de allí se sacó el oro que se entrcgncolltO 
ofrenda al templo de Salomón. 
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una intersección entre la percepción y la memoria, posibilitando que la ficción transfmmase 
el paisaje real percibido, que no tenía que ser necesariamente como era sino como se quería 
que fuese, 

Muchas de las obras cartográficas de la época siguieron representando aquellas utopías 
aún después de que las expediciones de exploración las negasen una y otra vez, Entre estos 
mapas sobresale el realizado por Johanes Martínez de Messina en el año 1567, Veinticinco 
años después de la expedición de Coronado que desmitificó la leyenda continua detallando 
las Siete Ciudades de Cíbola en territorio de Nuevo México con un tamaño considerable. En 
la práctica cotidiana esa desmitificación no se produjo porque en la tierra incógnita -y más 
aún en el océano desconocido- todo era posible, lo que afectó de una forma clara a la car
tografía. En la obra de Martínez destaca otro error geográfico -por no hablar de pensa
miento utópico-- bastante común en esas fechas: la escasa distancia entre Japón y las costas 
californianas, con lo cual se comprimía el Mm: del Sur. Si bien en un principio la reducción 
'de distancias se realizó de una forma consciente debido al conflicto con Portugal, con el 
tiempo se interiorizó el error y se fue reproduciendo en los diferentes atlas con la excepción 
de Antonio de Herrera el cual realizó un mapa que retlejaba la verdadera extensión del Mar 
del Sur, Un ejemplo de como ese error se fue prologando en el tiempo y repitiéndose 10 ha
llamos en la obra de Cornelis de Jode de 1593 donde hallamos la exttema cercanía -casi 
unión- de Japón con América29 yen el de Gilbert de 158X~o. 

En definitiva, y para concluir, la presencia de numerosas utopías fue uno de los factores 
constantes en la cartografía desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVIII. Dicha pervi
venda no lo fue únicamente desde un ángulo meramente ornamental. La continua presencia 
de esas ficciones geográficas fue el pilar básico que posibilitó la aprehensión de una ya mo
derna imagen del mundo -pero también de un espacio excesivamente utópico y personali
zado-. Se pasó de una fase espacial dogmático-ideológica, donde privaba el espacio propio 
supeditado al metropolitano con otro lejano en el cual estaba lo inseguro y lo utópico, a otra 
más experimental que perseguía la verosimilitud geográfica pero donde la utopía siguió pre
valeciendo. Con el desanollo de la cartografía empírica, aquel espacio lejano fue desdobla
do entre el conocido -mercantil- y el desconocido -el quimérico-o Finalmente, con la 
aparición de una nueva geografía preocupada por las formas de representación cartográfica, 
supeditada a la ciencia, aquella visión del espacio como algo fabuloso perduró hasta trans-

29 A finales del siglo XVI! el franciscano fray Louis Hennepin expuso la tesis de un geógrafo 
frnncés de que Japón no era una isla, sino que formaba parte del continente americano. Referente a este 
tema, Miguel León-Portilla en «Hcrnán Cortés y el Océano PacíCico» en Hemáll Corté,l· y .1'1/ tie/llpo, 
Mérida: Ed. Regional de Extremadura, 1987 p, 638 cita que <e .. COII /0,1· ú1f'oflllariolle,I' derivadas de las 
nal'egaciolle,l· de Cortés ... quedó desdec/wda para siempre la idea de que Cipallgo y Cathay ,I'e 

el/cOI/traban II/Uy cer('(/ dd Nuevo Mundo ... ». La carLograCín estudiada rebate la afirmación del profesor 
León-Portilla y abre una duda sobre aquel espacio individualizado que los cartógrafos trataron como un 
elemento utópico, Sin ir más lejos hallamos, entre otros, los mapas de Finaeus de 1536 y el de Castaro de 
1574 quienes concibieron al Nuevo Mundo como una prolongación asiática colocando Cathay al norte de 
Nllevn Espafia. 

30 Vizcníno demarcó las costas japonesas durante el viaje de búsqucda (161 !) de aquellas utópicas islas Ricn 
Ricn de Plata, La visión que las tiC1T<lS orientales le produjo le Ilevnron a escribir P¡ÍlT<l[os tan elocuentes: 
estas ("()sm' así de ed(flc1o.l" se pueden dar (/lgLÍIl ('/'édito a los libros antiguos de mballerfas, a .1'/1,1· 

1'''''''''''.'' Y el/('antamiento,I' .. ». Rara sorpresa por cuanto hacia 1560 estaban a la ventn, especiahnente en 
~""cm""c las copias de las cartas que los hcrmnnos de la Compañía de Jcsús --entre ellos el valenciano Cosme 

enviado desde Japón, India y China, 
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formarse en una dimensión virtual donde 10 utópico estaba fuera de dudas. Esta dimensió 
virtual, al funcionar como un gran polo de atracción, alentó e impulsó las expediciones e~ 
su búsqueda. Ello posibilitó, en definitiva, la definición -y también conceptua1ización~ 
de un espado eurocentrista y, consecuentemente, el descubrimiento de nuevas ticll"aS 

c_ que 
fueron colonizadas por las diferentes monarquías europeas. 




