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INTRODUCCIÓN 

 

En 1792 zarparon desde el puerto Cádiz los bergantines “Descubridor”, “Vigilante” 

“Empresa” y “Alerta” rumbo a la América Septentrional. Los primeros dos barcos 

hicieron parte de la primera división a cargo del marino Cosme Damián de Churruca, 

mientras que los restantes correspondieron a la segunda división a cargo del oficial 

Joaquín Francisco Fidalgo. Ambas divisiones tuvieron como misión llevar a cabo el 

levantamiento del Atlas de la América Septentrional, es decir, su objetivo era elaborar 

“(…) las cartas hidrográficas de las pequeñas y grandes Antillas y las costas 

continentales del gran Caribe desde las bocas del Orinoco, siguiendo por las costas de 

Venezuela, la Nueva Granada, Centro América y el golfo de México hasta rematar en la 

península de la Florida”
1
.  

 

El origen de la expedición, de naturaleza hidrográfica, se puede rastrear a través de los 

acontecimientos bélicos que estaban aquejando esta zona del mundo. “En 1762 España 

perdió la isla de Cuba a manos de los ingleses y en 1776 las colonias inglesas en 

América del Norte proclamaban su independencia, lo que provocó la primera guerra 

colonial que Inglaterra perdía”
2
. Sin embargo, a pesar de la independencia de las 

colonias americanas, iba a ser evidente el poderío naval de Inglaterra. Es así como, 

“ante estos planteamientos, España tuvo que tomar medidas de tipo estratégico para 

reforzar los territorios del golfo de México y las Antillas para lo que era imprescindible 

conocerlos de una manera fehaciente y poder representarlos en mapas técnicamente 

correctos, realizados según los métodos de observación astronómica”
3
.  

 

Vale la pena mencionar que los marinos contaban con mapas de gabinete “(…) 

elaborados con datos aproximados que no habían cubierto nunca las necesidades de 

exactitud en las rutas de los buques y además sobre el papel podían cometer errores 

intencionados en la ubicación de zonas de interés”
4
. Si bien para el siglo XVIII el 

                                                        
1 Domínguez Ossa, Camilo, “La expedición para elaborar el atlas de la América Septentrional”, en 
Derrotero y Cartografía de la Expedición Fidalgo por el Caribe Neogranadino (1792-1810), Bogotá, el 
Ancora Editores, 2012, pág. 37.  
2 González González, Francisco José, La Dirección de Trabajos Hidrográficos (1797-1908), Tomo I, 
Barcelona: Lunwerg, 2003, pág. 47. 
3Martín-Méras, Luisa, “Expedición Hidrográfica del Altas de la América Septentrional, 1792-1805” 
en Journal of  Latin American of  Geography, Volume 7, Number 1, 2008, pág. 204-205. 
4González-Ripoll, María D. “La expedición del Atlas de la América Septentrional (1792-1810): 
Orígenes y recursos. En Revista de Indias, Vol.. 50, núm. 190, 1990, pág. 767.  
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Imperio Español llevaba tres siglos frecuentando los territorios de ultramar, las cartas de 

navegación que la corona poseía además de ser de origen extranjero, representaban una 

información insuficiente e incompleta de estos espacios, lo cual dificultaba realizar 

viajes interoceánicos seguros. “Hasta entonces los mapas con que contaban los marinos, 

producto de una política de sigilo, que limitaba su publicación y divulgación, eran 

cuarterones del Seno Mexicano, como se llamaban, manuscritos y hechos a mano alzada, 

producto de navegaciones de los pilotos pero poco perfeccionados; existían además los 

mapas extranjeros, principalmente holandeses y franceses, casi todos productos de 

gabinete”
5
.  

 

De esta manera, la corona española se va a valer de los distintos avances en materias de 

navegación y astronomía que desde el seno de la Armada se venían realizando, para 

poder llevar a cabo la expedición del Atlas de la América Septentrional. La segunda 

división al mando de Joaquín Francisco Fidalgo -en adelante la “Expedición Fidalgo”-

tendrá como objetivo realizar el levantamiento de los mapas de las costas de Tierra 

Firme y de las islas vecinas. Cartagena de Indias será uno de los lugares a los que 

Fidalgo centrará su atención, en tanto que durante el siglo XVIII el puerto ubicado en el 

Caribe no sólo va vivir mala experiencia debido a los ultrajes de piratas y de corsarios 

(Sir Francis Drake en 1586 y el barón Jean de Pointis en 1697), sino que las 

representaciones hidrográficas de sus costas no eran del todo adecuadas. Aunque el 

Puerto de Cartagena de Indias era parte de más antiguo dominio español, “(…) la 

cartografía utilizada por los marinos era todavía muy errada –yo diría inadecuada- e 

incompleta, no obstante haber navegado el Caribe durante tres siglos”
6
.  

 

Es por esto que el tema principal de ésta investigación se preocupa por analizar los 

procesos de producción cartográfica desarrollados por el marino Joaquín Francisco 

Fidalgo sobre Cartagena de Indias a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Para 

tal fin, la pregunta general que el texto quiere responder es ¿Cómo fueron los procesos 

de elaboración cartográfica del Puerto de Cartagena de Indias a finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX? De igual forma, el texto pretende dar respuestas a cuestiones 

como ¿Qué agentes estuvieron envueltos en la elaboración de los mapas de este puerto? 

¿Cómo se aprendía ese oficio? ¿Qué técnicas e instrumentos cartográficos fueron 

                                                        
5 González González, Francisco José, “La Dirección de Trabajos Hidrográficos…”, óp. cit., pág. 47. 
6Domínguez Ossa, Camilo, “La expedición para elaborar… ”, óp. cit., pág. 37. 
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empleados en esta práctica científica? 

 

La pertinencia en el estudio de la producción cartográfica de Cartagena de Indias 

elaborada por la división a cargo del capitán Joaquín Francisco Fidalgo, se explica a 

partir del significado que representa esta expedición no sólo dentro de la necesidad de 

un conocimiento hidrográfico de las rutas marítimas para la defensa y el mantenimiento 

de la integridad de los territorios coloniales, sino también porque, además de ser 

considerada como expresión de las primeras cartas náuticas legítimamente españolas en 

oposición a las desarrolladas por otras potencias europeas
7
, es concebida como el 

antecedente directo a la Comisión Corográfica, al menos, en lo que concierne al 

reconocimiento costero
8

. Asimismo, la relevancia de esta investigación tiene un 

argumento de carácter técnico –que no es tenido en cuenta en muchos de los textos 

sobre historia de la ciencia-, en el sentido en que los mapas productos de la “Expedición 

Fidalgo” se utilizaron en la navegación hasta hace poco, cuando la aparición de 

tecnologías cartográficas –GPS y navegación satelital- brindaron una imagen un tanto 

más acertada
9
. 

 

Si bien es menester establecer una temporalidad de estudio, el examen de los procesos 

de elaboración de la cartografía de la “Expedición Fidalgo” demanda revisar los 

desarrollos de las materias como navegación, astronomía y cartografía durante todo el 

siglo XVIII. Así el texto pretende abarcar los avances científicos que fueron 

desarrollados desde el seno de la Armada en la creación de instituciones científicas y en 

la producción de conocimientos astronómicos que beneficiaran la navegación y la 

cartografía.  

                                                        
7“Uno de los objetivos fundamentales perseguidos por las expediciones científicas fue el del 
conocimiento hidrográfico de las rutas marítimas –se fundará el Depósito Hidrográfico-, que lleva a 
la impresión de las primeras cartas náuticas auténticamente españolas, desterrando dependencias 
anteriores del extranjero.” Arboniés, Manuel C. “Bajo el signo de la Militarización: Las primeras 
expediciones científicas ilustradas a América (1735-1761).” En: La Ciencia española en Ultramar, 
Madrid, Ateneo de Madrid, 1991, pág. 25 
8“Sin embargo, la Expedición Fidalgo tendría un efecto que pesaría sobre la conciencia nacional: el 
reconocimiento de la geografía costera –elemento precursor de la Comisión Corográfica de Codazzi- 
iniciando así la importante línea científica de la geografía que persiste aún en el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (…).” Gómez, Alberto, “La Expedición Fidalgo.” En: Al Cabo de las Velas: 
expediciones científicas en Colombia, siglos XVIII, XIX y XX, Santafé de Bogotá, Instituto Colombiano 
de Cultura Hispánica1998, pág. 28. 
9Esto lo manifiesta Luisa Martín Meras, la directora del Museo Naval de Madrid, en una entrevista 
que le hizo la Biblioteca Luis Ángel Arango. Recuperado el 4 de Abril de 2013 en 
http://www.banrepcultural.org/prensa/destacados/fidalgo-cartografia-caribe-colombiano-
entrevista. 
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Son dos las propuestas teóricas que van a estructurar el presente texto y están 

estrechamente relacionadas con los desarrollos que desde la Historia de la Cartografía y 

la Historia de la Ciencia vienen desarrollando. El primero de ellos, originados desde la 

Historia de la Cartografía, se nutre de los avances que la “Nueva” Historia de la 

Cartografía y de la Cartografía Crítica han hecho sobre la conceptualización de la 

naturaleza de los mapas. Los principales exponentes de estas corrientes no basan su 

explicación sobre los mapas a partir de la afirmación que sostiene que el conocimiento 

es verdadero, sino que señalan que el conocimiento se establece a través de las 

relaciones sociales de poder que se entretejen alrededor de una práctica intelectual
10

. 

Los representantes de esta teoría manifiestan que los mapas no son documentos neutros 

o transparentes ya que afirman que los mapas, como productos sociales, son capaces de 

recrear una nueva realidad tan similar a la que ella representan
11

. De esta manera 

conciben a las representaciones cartográficas como imágenes cargadas de una ideología 

y, por lo tanto, sujetas a manipulaciones. Respecto a lo anterior, John Pickles afirma que 

los mapas son activos puesto que no sólo le otorgan un significado al espacio, al lugar y 

al territorio sino que también le asignan identidades políticas a las personas que habitan 

ese espacio.   

 

En consonancia con la idea general de la cartografía crítica, Denis Wood sostiene que 

los mapas además de ser representaciones de poder y de respaldar las estructuras 

políticas dominantes, expresan intereses que están ocultos. Por su parte, John B. Harley 

y Raymond Craib aseveran que para entender los mapas, es necesario hacer un análisis 

de nociones como el poder, la ideología y la vigilancia. Asimismo, estos autores 

conciben a los mapas como documentos cargados de valor bien sea por la selectividad 

                                                        
10“The purpose of critique as a politics of knowledge, is not to say that our knowledge is not true, 
but that the truth of knowledge is established under conditions that have a lot to do with power” 
Crampton, Jeremy y Krygier, John. (2006). An introduction to critical cartography. ACME: An 
International e-Journal for Critical Geographies, volumen 4, number 1, pág. 14. 
11Para aproximarse al contenido conceptual de esta teoría ver Harley, John Brian, La nueva 
naturaleza de los mapas: Ensayos sobre la historia de la cartografía, Mexico, Fondo de Cultura 
Económica, 2005; Crampton, Jeremy y Krygier, John,  An introduction to critical cartography. ACME: 
An International e-Journal for Critical Geographies, volume 4, number 1, 2006, págs. 11-33;Pickles, 
John, A History of Spaces: cartographic reason, mapping and the geo-coded World. New York: 
Routledge, 2004;Wood, Dennis, The power of Maps. The Guilford press, 1992 y Craib, Raymond, 
Cartography and power in the conquest and creation of New Spain, Latin American Research 
Review 35, 2000, págs. 7-36. 
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del contenido o por el empleo de signos y estilos en representación, y en esa medida 

deben ser entendidos a partir de su contexto histórico
12

.  

 

De igual manera, el presente texto intenta seguir los lineamientos de la –muy debatida- 

Teoría de Redes de Actores (TRA)
13

, en tanto que ésta sirve, como herramienta de 

análisis, para dar explicación a los procesos de construcción de conocimiento 

cartográfico. Las propuestas que formulan los exponentes de ésta “herramienta 

semiótica” –y no teórica-, afirman que es imprescindible tener una visión holística y 

simétrica de las redes que establecen los actores humanos (Joaquín Francisco Fidalgo y 

demás marinos ilustrados) y los no-humanos (cronómetros marinos, barcos, sextantes, 

instituciones científicas, etc.) para dar cuenta de la producción de conocimiento. 

Respecto a este punto, no es posible hacer una distinción entre los actores humanos y 

no-humanos como factores explicativos de la los conocimientos, sino que debe 

identificarse la agencia de ambos actores en la explicación del mundo.  

 

Es así como las páginas que siguen a continuación no sólo intentan reconstruir los 

procesos, técnicas y métodos de la producción cartográfica llevada a cabo por Fidalgo, 

sino que también estudian los elementos afines a esta práctica científica, a partir de los 

desarrollos que desde disciplinas como la navegación y la astronomía hicieron sobre 

instrumentos que van permitir una elaboración cartográfica más precisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12Tal cual lo señala Sebastián Díaz, los mapas como documentos sociales “pueden ser 
‘deconstruidos’ como cualquier otro documento, para establecer qué decisiones humanas -y que 
relaciones de poder- intervinieron en su elaboración”. Diaz, Sebastian, La tierra firme desde los 
países bajos: Una introducción a los primeros mapas impresos sobre el Nuevo Reino de Granada y 
sus territorios vecinos (1559-1648). Bogotá, Uniandes, 2011, pág. 11. 
13Latour, Bruno, Reassembling the Social. An introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford 
University Press, 2005; Law, John, “On methods of Long Distance Control. Vessels, Navigation and 
the Portugueses Routhe to Indian”, en Power, action and belief. A new sociology of knowledge?, 
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1986, págs. 234-263 
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CAPITULO 1: LAS INSTITUCIONES ILUSTRADAS 

 

Es casi imposible reconstruir los procesos de elaboración de cualquier mapa, si no se 

tiene en cuenta la infraestructura institucional que permitió llevar a cabo tal empresa. 

Para el caso concreto del levantamiento de los mapas resultantes de la “Expedición 

Fidalgo” a finales del siglo XVIII, éste necesitó de unos conocimientos en materia de 

navegación y astronomía que estuvieron canalizados a través de dos instituciones 

científicas. Las Academias de Guardias Marinas y el Real Observatorio de Cádiz no 

sólo serán las organizaciones idóneas que se encargaran de mejorar la situación de la 

Real Armada, sino que serán las entidades educativas que instruirán a los marinos en 

disciplinas necesarias para la construcción de mapas como son la navegación, las 

matemáticas y la astronomía.   

 

Las Academias de Guardias Marinas, de naturaleza educativa, y el Real Observatorio de 

Cádiz, de carácter investigativo, serán las instituciones que estimularan la formación de 

los marinos en matemáticas, incorporaran los avances científicos que desde la 

astronomía se viene haciendo para la navegación, y aceptaran y adaptaran las mejoras 

de los instrumentos en la carrera por medir la longitud. De esta manera, el presente 

capítulo trata del complejo institucional desarrollado durante la primera mitad del siglo 

XVIII, necesario para que la división a cargo del marino Joaquín Francisco Fidalgo 

pudiera crear y corregir los mapas de parte de los territorios de Tierra Firme.     

 

1.1 ACADEMIAS DE GUARDIAS MARINAS  

 

Referencia especial debe hacerse a las Academias de Guardias Marinas en Cádiz (1717), 

Ferrol y Cartagena (ambas fundadas en 1776)
14

, en tanto que son éstas las instituciones 

a donde van a acudir los futuros oficiales para adquirir conocimientos sobre 

matemáticas, astronomía, navegación y cartografía. La relación entre estas Academias y 

la cartografía construida en la “Expedición Fidalgo”, va a estar marcada por los avances 

                                                        
14 Para el estudio en mayor profundidad de las Academias de Guardias Marinas revisar los trabajos 
de González González, Francisco José, Astronomía y navegación en España. siglos XVI-XVIII, Madrid, 
Mapfre, 1992; y Lafuente, Antonio y Sellés, Manuel, El Observatorio de Cádiz (1753-1801), Madrid, 
Ministerio de Defensa, 1988;  Lafuente, Antonio y Peset, José “Las actividades e instituciones 
científicas en la España ilustrada.” En: Carlos III y la Ciencia de la Ilustración, Madrid, Alianza 
editorial, 1989, págs. 29-81.  
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en los conocimientos sobre la navegación astronómica
15

.  Las Academias van a equipar 

a los marinos –entre ellos a Joaquín Francisco Fidalgo- con los fundamentos necesarios 

para poder realizar viajes interoceánicos seguros. En efecto, la primera condición para 

poder construir un mapa de un territorio en ultramar, es poder llegar a ese lugar de 

manera segura. Alcanzado un viaje seguro, los barcos, los instrumentos, los hombres y, 

con ellos, los conocimientos podrán llegar intactos al lugar de destino, razón por la cual 

se podrán realizar las debidas observaciones astronómicas y geométricas que 

comprenden la elaboración de los mapas.  

 

El papel de las Academias de Guardias Marinas de Cádiz, Cartagena y Ferrol en la 

elaboración de mapas españoles del siglo XVIII, se puede explicar a partir de las 

dinámicas que entienden la ciencia al servicio del imperio. El origen de las Academias 

surge de la necesidad, por parte del imperio español, de reorganizar el sistema naval. A 

finales del siglo XVII se hace evidente el deterioro en que se encontraba la Armada. Su 

organización lejos de estar unificada era prueba de desarticulaciones expresadas en una 

formación mediada por flotas en el océano (Flandes, del Mar Océano, de la Guarda de 

la Carrera de Indias, del Mar del Sur, de Barlovento) y por escuadras para el 

mediterráneo (España, Génova, Nápoles y Sicilia) lo cual dificultaba el adecuado 

funcionamiento de la Armada en su defensa de territorios ultramarinos. Unido a lo 

anterior, la flota de barcos con que contaba la Armada no sólo era escasa sino también 

estaba descompuesta.   

 

Así tras la llegada de los Borbones al poder y de los acontecimientos bélicos de los 

primeros años del siglo XVIII que dejaron debilitada a la Marina, se crea en 1717, por 

orden del Intendente General de Marina, José Patiño, La Academia de Guardias 

Marinas de Cádiz. La nueva institución tendrá como principal objetivo restablecer el 

poderío naval de la corona española a través de la formación de los marinos para que 

éstos sean capaces de responder a las necesidades bélicas y científicas de la Armada. 

Tal como lo señala el historiador Francisco José González, la razón de ser de ésta 

institución es prueba de esa unión entre la función militar y científica latente en la 

ciencia española del siglo XVIII. 

                                                        
15 Para mayor información sobre el paso del arte de navegar a la navegación astronómica revisar a 
González González, Francisco José, “Del arte de marear a la navegación astronómica: técnicas e 
instrumentos de navegación en la España de la Edad Moderna”, en Cuadernos de Historia Moderna. 
Anejos, págs. 135-166.  
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“La idea de Patiño era orientar la nueva institución hacia la formación de un 
personal que, además de recibir el clásico adiestramiento militar propio de 
una academia castrense, adquiriese los conocimientos científicos necesarios 
para estar preparado en caso de tener que asimilar e introducir en nuestro 
país las novedades científicas producidas en el extranjero, que pudiesen tener 
una aplicación práctica y positiva en cualquier de los aspectos de la 
navegación”16 

 

Un aspecto que hace evidente la manera como la ciencia permea todas las capas de la 

sociedad, se puede apreciar en el origen de los cadetes que van a constituir la Academia. 

En el documento firmado por Patiño sobre el funcionamiento de la Academia, la 

Instrucción para el Gobierno, educación, enseñanza y servicio de los Guardias 

Marinas, y obligación de sus oficiales y Maestros de facultades, se establece que el 

personal que podrá acceder a la formación oficial serán aquellas personas pertenecientes 

a la baja nobleza que sepan leer y escribir. Esta será la oportunidad de ascenso social de 

las ramas bajas de una población que empezaba a tener cada vez mayor influencia
17

.   

 

No obstante la recreación de algunas propiedades sobre la etapa fundacional de la 

Academia, el interés primordial de este texto son los elementos científicos que se 

desprenden de su funcionamiento y que tienen incidencia en la cartografía de Fidalgo. 

Desde la fecha de origen de la Academia de Guardias Marinas en 1717 hasta finales de 

la década del cuarenta, ésta institución vio más problemas que desarrollos entorno a su 

funcionamiento. El plan de estudios determinado por la Instrucción elaborada por 

Patiño, va a ser uno de los elementos de discusión:  

 
“(…) durante dos periodos semestrales, tenían cabida las siguientes materias: 
geometría, trigonometría, cosmografía, náutica, fortificación, artillería, 
armamento, danza, manejo de fusil, evolución militar, construcción militar y 
maniobra de naos. Una vez superado este periodo académico, los cadetes 
embarcaban para ejercitarse en el pilotaje y la hidrografía. Un piloto sería el 
encargado de enseñarles a construir la rosa de los vientos, formar diario de 
navegación, observar la máxima altura del sol y determinar la longitud, usar la 
corredera y las cartas de navegación, además de realizar ejercicios militares y 
prácticas de artillería”18. 

                                                        
16González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág. 159 
17 Referencia especial la que hace Hernando Salcedo Fidalgo sobre Joaquín Francisco Fidalgo, pues 
afirma que el ingreso de éste a la Academia de Guardias Marinas de San Fernando, supone la 
entrada a una carrera académica, militar y naval que buscaba alcanzar distinción y ascenso al que 
aspiraban sectores sin títulos nobiliarios. Salcedo Fidalgo, Hernando, “Noticia bibliográfica sobre 
Joaquín Francisco Fidalgo”, Derrotero y Cartografía de la Expedición Fidalgo por el Caribe 
Neogranadino (1792-1810), Bogotá, el Ancora Editores, 2012, pág. 24.  
18 González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág. 159.  
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Respecto a este punto, los historiadores de la ciencia Antonio Lafuente y Manuel Sellés, 

señalan que a pesar del intento por Patiño por estructurar la educación de los oficiales, 

la realidad no fue como se esperaba, pues los futuros oficiales no sólo no llegaron a 

cursar con detenimiento las materias, sino que iban rechazar tajantemente los 

conocimientos matemáticos
19

. De esta manera, la fuerte reticencia de los cadetes por el 

aprendizaje de conocimientos teóricos para la navegación iba a dejar a la Academia en 

una situación de debilidad como  institución formativa.  

 

Bajo el reinado de Fernando VI se va a iniciar un periodo de reformas influyentes en la 

actividad de la Academia que va a tener impacto en la formación de los oficiales 

ilustrados al servicio de la corona española. El nuevo Secretario de Estado y de los 

Despachos de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, Zenón de Somodevilla, más conocido 

como marqués de la Ensenada, y el marino y científico alicantino Jorge Juan, van a ser 

los artífices de un programa enfocado en el fortalecimiento de la preparación teórica de 

los estudiantes en la Academia y del mejoramiento de la capacidad tecnológica de la 

Armada. 

 

De la necesidad por recuperar la presencia internacional española como potencia de 

primer orden y del interés por reactivar el tráfico comercial y las comunicaciones con 

América, resultarán la publicación de nuevas ordenanzas destinadas a la Armada para 

impulsar la actividad de los arsenales y la promoción de reformas a la instrucción 

impartida a los marinos. De esta manera, surgen las Ordenanzas de S.M. para el 

gobierno militar, político y económico de su Armada Naval
20

 (Madrid, 1748). Respecto 

a las Ordenanzas de 1748, son importantes los artículos que tratan sobre la 

reestructuración de la Academia de Guardias Marinas en lo referente a la cartografía, 

puesto que en ellos no sólo se plantea el objetivo de la Academia el cual es la formación 

de los cadetes en lo para la navegación, sino que se imprime valor al estudio teórico en 

las ciencias necesarias para el levantamiento de mapas como lo son la geometría, el 

análisis, la mecánica y astronomía
21

. 

                                                        
19 Antonio Lafuente y Manuel Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., pág. 62  
20 Ordenanzas de S.M. para el gobierno militar, político y económico de su Armada Naval, Madrid, 
1748 
21 El Tratado Séptimo de las mencionadas Ordenanzas de S. M para el gobierno de su Armada Naval, 
2 vols., se titula “De la Compañía de Guardias Marinas”, permite tener una noción del significado de 
esta institución. 
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La puesta en marcha de dichas Ordenanzas iba a recaer en el marino y científico Jorge 

Juan, ya que su participación en la expedición franco-española en el virreinato del Perú 

para medir un grado de meridiano próximo al Ecuador
22

, lo capacitará con los adelantos 

científicos sobre astronomía y geometría que se venían desarrollando en Europa y, 

especialmente, en Francia. El aprendizaje de conocimientos sobre triangulaciones, 

observaciones astronómicas, navegación e ingeniería naval de la mano de científicos 

como Charles de La Condamie, Pierre Bouguer y Luis Godin lo convertiría en el 

hombre idóneo para esta tarea.   

 

El aporte de esta misión geodésica para la cartografía del siglo XVIII no sólo está 

relacionada con la nueva mentalidad del científico que va a introducir Jorge Juan en la 

sociedad española, sino que durante la navegación en el Pacifico logró hacer un 

diagnóstico de la calidad de los mapas españoles y extranjeros para estos territorios. La 

publicación de obras producidas directamente como resultado de la expedición como la 

Relación histórica del viaje a la América Meridional (…) y Noticias secretas de 

América, “(…) inauguran para España un nuevo tipo de relaciones entre el científico y 

el Estado”.  Los textos que hacen la función de ser informes sobre los mares y lugares 

por donde navegaron Jorge Juan y Antonio de Ulloa y la descripción de la realidad 

política, administrativa y comercial de las colonias, “(…) consolidarán una nueva 

manera de entender el precario concepto de utilidad de los ‘novatores’ españoles. Ahora 

no se habla de ‘utilidad’ de los nuevos saberes por su potencial aporte de soluciones a 

problemas concretos, sino por su profunda conexión con los proyectos que los 

gobernantes diseñan para las necesidades del país”
23

. Es evidente que el científico 

español adquiere el calificativo de ilustrado en tanto que deja de ser un sujeto que se 

interesa exclusivamente por el desarrollo de los conocimientos y se preocupa, además, 

por las condiciones sociales, económicas, políticas en que se encuentran los dominios 

de la corona española.  

 

                                                        
22 Véase Lafuente Antonio y Mazuecos, Antonio, Caballeros del punto fijo. Ciencia, política y aventura 
en las expediciones geodésicas hispano-francesa al Virreinato del Perú en el siglo XVIII, Madrid, CSIC, 
1987 y Guillén Tato, Julio, Los tenientes de Navío Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa y de la 
Torre  Guiral y la medición del meridiano,  Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008. 
23Lafuente, Antonio y Pesét, José L, “Política científica y espionaje industrial en los viajes de Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa (1748-1751)”, en Melanges de la Casa de Velázquez, 17, 1981, págs. 233-
234 
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Imagen 1. Jorge Juan y Antonio de Ulloa: “Relación histórica del viaje a la América Meridional” (Madrid, 1748) y “Noticias 

Secretas de América” (Londres, 1826). Tomado de la Biblioteca Nacional de España en 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/12Octubre/CienciaExploracion/JorgeJuan/SeleccionObras/ 

 
Otra de las contribuciones de la expedición al Perú a los procesos de conocimiento 

geográfico de las colonias, tiene que ver con la navegación que hizo Jorge Juan por el 

Pacífico, pues le permitió darse cuenta de lo incorrecta que eran las cartas españolas y 

extranjeras de esos mares, lo cual resultó en que Juan, a su regreso a España, propusiera 

al gobierno español hacer el levantamiento de mapas sobre las costas y mares de esos 

lugares
24

.  

 

Después de once años de trabajos en el virreinato del Perú, regresa Jorge Juan a España 

con una formación más completa y con experiencia en navegación, astronomía e 

ingeniería militar, razón que le permitirá convertirse en el elemento clave de la 

renovación científica española. Un año después de haber sido expresadas las 

Ordenanzas, el marqués de la Ensenada ordena a Jorge Juan viajar a Londres (1749-

1751) para desarrollar tareas de espionaje técnico y tecnológico con el objetivo de poner 

en práctica la política de reconstrucción y fortalecimiento de la Armada
25

.  

 

Es en Londres donde Juan se interesará por las propuestas de Ensenada sobre el 

fomento de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz como centro de educación 

                                                        
24 Capel, Horacio, Geografía y Matemáticas en la España del siglo XVIII, Barcelona, Oikos-Tau, 1982, 
pág. 97. 
25 Para mayor información véase Lafuente, Antonio y Pesét, José L, “Política científica y espionaje 
Política de Espionaje…”, óp. cit., págs.  
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superior y de difusión científica
26

. El marino alicantino dirigirá sus esfuerzos hacia la 

estructuración de enseñanzas capaces de preparar a los oficiales para dirigir un navío. El 

13 de Septiembre de 1751 por orden del Rey, Jorge Juan es nombrado comandante de la 

Compañía de Guardias Marinas, cargo desde donde va a gestionar la reorganización de 

la infraestructura académica de la Marina. 

 

El trabajo del marino encaminado a la reorganización de la Academia empieza por 

definir la función primordial que debe cumplir la Academia. Según lo mencionan los 

profesores Antonio Lafuente y Manuel Sellés, Jorge Juan dirige una carta a Ensenada el 

26 de Marzo de 1752, en donde manifiesta que el objetivo fundacional de la Compañía 

es “el del estudio de la Navegación con el fundamento necesario (…)”
27

. Aquí Jorge 

Juan se refiere por “fundamento necesario” al riguroso estudio de las matemáticas tanto 

para resolver los problemas de navegación como punto de partida para entender el “arte 

de navegar”.  

 

En efecto, Juan considera imprescindible impartir unas bases fuertes en matemáticas, ya 

que estas no sólo mejoran las competencias del oficial de marina a la hora de dirigir un 

navío, sino que contribuyen a que la navegación salga del rudimentario empirismo en 

que se encontraba. De esta forma, dos son los pasos que va a seguir el marino alicantino 

para volver realidad parte de las Ordenanzas de 1748. En primer lugar, remitió Jorge 

Juan a Ensenada en 1752 el plan de estudios que consideraba acorde con el estudio de 

las matemáticas que benefician la navegación. El plan de estudios propuesto es 

presentado en el siguiente cuadro
28

: 

CICLO ELEMENTAL 
 

1ª CLASE 2ª CLASE 3ª CLASE  4ª CLASE 

Aritmética hasta la 
raíz cuadrada. 

Geometría 
elemental: Euclides, 
libros 1, 3, 5 y 6.  

Trigonometría plana 
y esférica. Esfera. 
Problemas. 

Navegación, 
Hidrografía y 
Geografía. 

 
 
 

                                                        
26 Antonio Lafuente y Manuel Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., pág. 81 
27 La parte sobre el objetivo fundacional de la Compañía y Academia de Guardias Marinas en la 
carta J. Juan a Ensenada; Madrid, 26 de Marzo de 1752, AGS, Marina, Leg. 83; se encuentra 
transcrita en el Antonio Lafuente y Manuel Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., pág. 88 
28 Ibíd., pág. 91 
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CICLO SUPERIOR 
 

5ª CLASE 6ª CLASE 

Repaso 1er ciclo. 
Euclides libros 2 y 4. 

Fortificación y planos. 
Mecánica: Estática e Hidrografía. 

Maquinas. 
Fluidos.  

Construcción Naval. 

Astronomía. 
Algebra y geometría superior. 

 
Vale la pena señalar, a partir de la naturaleza del plan de estudios y de la relación con 

las técnicas aprendidas por los marinos para la elaboración de mapas, que las tres 

primeras clases del ciclo elemental comprueban que los marinos debían perfeccionar los 

conocimientos teóricos en matemáticas y geometría para, luego, poder aplicarlos tanto 

en la navegación como en la cartografía
29

.  

 

En segundo lugar, la publicación del Compendio de Navegación (Cádiz, 1757) va a ser 

la obra con que Jorge Juan introducirá la nueva racionalidad en las prácticas de 

navegación
30

. Este texto que será empleado como manual tanto en la Academia como 

en las distintas escuelas de náutica y academias de pilotos de España, es de gran utilidad 

para el marino pues sirve como guía para que los cadetes adquieran las técnicas y los 

métodos indispensables para realizar observaciones meteorológicas y astronómicas y 

para la manipulación de instrumentos para medir la longitud, los cuales van a ayudar a 

mejorar la cartografía, los derroteros y la determinación del rumbo durante la 

navegación
31

.  

 

                                                        
29Horacio Capel señala que durante el siglo XVIII que por geografía se entendía a la ciencia de la 
confección de mapas y la localización de los lugares. Capel, Horacio, “Geografía y Matemáticas..”, óp. 
cit., pág. 242. 
30 Esta obra supone el transito del arte de navegar a la ciencia de la navegación. Para mayor 
información González González, Francisco José, “Del arte de marear a la navegación astronómica: 
técnicas e instrumentos de navegación en la España de la Edad Moderna”, en Cuadernos de Historia 
Moderna. Anejos, págs. 135-166. 
31 A. Lafuente y J. L. Peset “Política científica y espionaje industrial en los viajes de Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa (1748-1751)”, Melanges de la Casa de Velázquez, 17, 1981, pág. 240. 
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Imagen 2. Jorge Juan de Santacilia, Compendio de Navegación, Cádiz, 1757. Tomado de la Biblioteca Virtual de Andalucía en 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=6851 
 
El Compendio de Navegación llamará la atención de los distintos directores de las tres 

Academias para gestionar una oficialidad con rigurosa formación científica. El 

Compendio de Navegación será el antecedente para que en el seno de la  Academia  se 

introduzca una navegación a estima concebida científicamente, es decir, que se 

practiquen los nuevos métodos para la determinación de la longitud imprescindibles 

para la producción cartográfica del siglo XVIII.  

 

De esta manera, las Academias de Guardias Marinas, que nacen de una necesidad 

militar por recomponer el sistema naval español, hallan en la ciencia el mejor aliado 

para formar a los marinos en disciplinas como matemáticas o geometría. Lo anterior 

resultará en que los marinos van a adquirir unos estudios que no sólo les permitirá 

realizar viajes interoceánicos de manera segura, sino que este adiestramiento sentará las 

bases para que los marinos puedan desarrollar conocimientos de utilidad para la corona 

española. 

 
1.2 REAL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CÁDIZ 

 
El vínculo entre astronomía y cartografía que se iba a volver más estrecho durante el 

siglo XVIII, va a demandar una nueva formación especializada de los marinos en la 
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primera disciplina. Los avances en los conocimientos sobre astronomía que iba a 

generar el empleo del cálculo infinitesimal propuesto por Isaac Newton y las mejoras 

técnicas de los instrumentos astronómicos, serán determinantes para la creación de una 

institución que se encargará en el adiestramiento de personal que tendrá como trabajo la 

renovación y corrección de la cartografía heredada de los siglos anteriores. A partir de 

esta exigencia, surge el Real Observatorio de Cádiz como centro de investigación y 

formación para que los futuros oficiales de la Armada puedan aprender y dominar la 

ciencia auxiliar que mayor influencia iba a tener en la navegación y en la cartografía, 

como lo va a ser la astronomía
32

. El observatorio astronómico no sólo va a poner al 

imperio español al mismo nivel de los franceses e ingleses en cuanto a los avances en 

materia de astronomía, sino que la educación e investigación que se va a impartir en 

este centro, servirá de base para el desarrollo de las expediciones científicas del último 

tercio del siglo XVIII.  

 

La idea de establecer un observatorio en Cádiz nace como consecuencia de los trabajos 

derivados de la expedición hispano-francesa realizada en el Virreinato de Perú para la 

medición del grado de meridiano en esas latitudes. Después del viaje de Jorge Juan al 

Ecuador y durante la misión de espionaje técnico que le encomendaron a Juan en 

Londres, el marino alicantino le propone, en 1749, al marqués de la Ensenada la 

creación del observatorio astronómico anexo a la Academia de Guardias Marinas de 

Cádiz. Su función consistirá en dotar a los marinos de los conocimientos astronómicos 

pertinentes y de capacitar a los cadetes para que puedan manipular utillaje científico, 

buscando atender las necesidades de la Armada en cuanto a la práctica de una 

navegación segura y el levantamiento de cartas náuticas de utilidad estratégica para el 

gobierno español.  

 

De la iniciativa en conjunto del marqués de la Ensenada y del marino y científico Jorge 

Juan, nace, en 1753 y en la misma sede de la Academia de Guardias Marinas, el Real 

Observatorio Astronómico de Cádiz. La propuesta de Jorge Juan para el observatorio 

estaba encaminada a redireccionar los recursos que, desde el Ministerio de Marina, se 

pretendían gastar en la formación de cadetes pensionados en Londres y emplearlos en la 

                                                        
32 Para un completo panorama sobre el Observatorio Astronómico de Cádiz revisar el texto de 
Lafuente, Antonio y Sellés, Manuel, El Observatorio de Cádiz (1753-1801), Madrid, Ministerio de 
Defensa, 1988 
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fundación de un centro que atendiese las necesidades de la Armada a través del 

adiestramiento escolar y técnico de los marinos.   

 

De esta manera, se habilitó el torreón de la fortaleza del edificio de la Academia de 

Guardias Marinas de Cádiz, y fue allí donde pararían los primeros instrumentos 

astronómicos que estuvieron a cargo del primer director del Observatorio de Cádiz, Luis 

Godín. Es menester hacer mención del utillaje científico que será encargado a Londres, 

ya que a través de éste se puede conocer el estado de la astronomía española en el siglo 

XVIII. Como lo señalan los profesores Lafuente y Sellés en su texto sobreel Real 

Observatorio de Cádiz, Jorge Juan va solicitar al Marqués de la Ensenada la lista de la 

instrumentación con que contaba la Academia de Guardias Marinas con el objetivo de 

comprobar el nivel de competencia instrumental en disciplinas como la astronomía y 

navegación. La mención de algunos instrumentos que se conservaban en la Academia 

dan cuenta del lamentable estado de la práctica de la navegación en España pues estos 

ya eran obsoletos para la época: una esfera armilar, un globo celeste, un globo terráqueo, 

un circulo astronómico de bronce, un astrolabio también de bronce, un cuadrante de 

latón, una ballestilla de madera con pínula de plata, dos cuadrantes con tres pínulas, tres 

láminas de latón con rosas náuticas y tres agujas de marear
33

. De ahí que se le diera el 

visto bueno a Jorge Juan para que comprara en Londres
34

 los instrumentos astronómicos 

que considerase adecuados para dotar al Observatorio y estar a la par de los distintos 

observatorios europeos.  

 

                                                        
33 González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág.  178. 
34 Véase el argumento sobre la dependencia colonial de los instrumentos en Glick, Tomas F, 
“Imperio y dependencia científica en el XVIII español e ingles: la provisión de los instrumentos 
científicos”, en Ciencia, Vida y Espacio en Iberoamérica, Madrid, CSIC, Vol. III, págs. 49-64. 
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Imagen 3. Instrumentos astronómicos del siglo XVIII. Tomado de Pyro Skin en 

http://www.pyroskin.com.ua/en/catalog/index.php?SECTION_ID=115&ELEMENT_ID=606 

 
Los instrumentos que llegaron a Cádiz como encargo fundacional fueron: el cuarto de 

círculo mural de seis pies de radio construido por John Bird
35

; un cuarto de círculo 

móvil de dos pies de radio, también de John Bird; péndulos de John Ellicot; un anteojo 

acromático de Dollond; un telescopio reflector de Short, de 48 pulgadas de distancia 

focal; y un telescopio reflector de Nairne, de 40 pulgadas de distancia focal
36

. Como se 

mencionó el completo utillaje adquirido le permitía competir con cualquier otro 

observatorio europeo e inclusive la ubicación del Observatorio de Cádiz le 

                                                        
35 Sobre el cuadrante mural de Cádiz ver Lafuente, Antonio y Sellés, Manuel, “El cuadrante mural del 
Observatorio de Marina de Cádiz en el siglo XVIII”, en Asclepio 37, 1985, págs. 67-104.  
36 Para conocer las especificaciones de los instrumentos adquiridos ver Antonio Lafuente y Manuel 
Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., pág. 142. 
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proporcionaba una ventaja comparativa frente a sus homólogos, en tanto que era el más 

meridional de Europa y contaba con más noches de cielo despejado al año
37

. 

 

Si bien en los primeros años del funcionamiento del Observatorio se lograron escasas 

observaciones astronómicas como fueron la medición del tránsito de Venus y la 

observación de Saturno
38

, será bajo la dirección del Observatorio a cargo de Vicente 

Tofiño de San Miguel, en que esta institución se convertirá en una escuela de práctica 

astronómica para los marinos, es decir, será el lugar apropiado para que éstos puedan 

adquirir la preparación suficiente sobre los métodos para medir la longitud en mar y, así, 

poder participar en las expediciones cartográficas de finales del siglo XVIII.  

 

La creación en 1777 de las Academias de Guardias Marinas de Ferrol y Cartagena, el 

establecimiento de Vicente Tofiño como director del Observatorio de Cádiz y el 

afianzamiento de los nuevos métodos para la determinación de la longitud en el mar, 

iban a hacer evidentes la necesidad de delimitar, de nuevo, los saberes precisos que 

debería adquirir los oficiales para poder suplir las exigencias de la Armada. De este 

modo, “(…) fue en los años de reactivación de las tareas astronómicas del Observatorio, 

tras la llegada de Tofiño al puesto de director, cuando se señaló nítidamente la 

necesidad de escoger anualmente un pequeño grupo de cadetes para potenciar al 

máximo su formación”
39

.  

 

En una reunión que hubo entre los tres directores de las Academias en 1783, se propuso 

establecer un plan de estudios avanzados para aquellos oficiales que fueran 

sobresalientes en los estudios teóricos en matemáticas y geometría. De esta manera, 

nacerá desde el Observatorio de Cádiz y con aplicación en las tres Academias, el Curso 

de Estudios Mayores. El principal objetivo de estos estudios avanzados era “(…) poner 

a los Oficiales en estado de hacer las navegaciones que ofrezcan, con el acierto y 

seguridad posibles; valiéndose de los adelantamientos, que modernamente ha 

conseguido la Navegación por medio de la Astronomía”
40

.  

                                                        
37 Casado, David, La Marina Ilustrada. Sueño y ambición de la España del XVIII, Madrid, Ediciones 
Antigua, 2009, pág. 237. 
38 Antonio Lafuente y Manuel Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., págs. 166-168.  
39 Ibíd., pág. 229.  
40 Sobre los métodos de estudios que deben seguir los oficiales en las Academias de Guardias 
Marinas y Observatorio, ver Lafuente, Antonio y Sellés, Manuel,  “Sabios para la armada: el Curso de 
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El elemento relevante de los Estudios Mayores para la elaboración de mapas en el siglo 

XVIII, tiene que ver con el fuerte componente de instrucción en astronomía que va a 

tener impacto tanto en la navegación como en la cartografía. Manuel Sellés y Antonio 

Lafuente señalan que los estudios iniciaran con el tratado de trigonometría esférica y el 

método de las distancias lunares a través de método científico y no por las reglas 

prácticas. Seguido a este, se estudiará el empleo de los cronómetros marinos y todo lo 

concerniente a temas de navegación astronómica como son la variación de la aguja por 

la observación del azimut, la obtención de la latitud y la teoría de la corredera. 

Paralelamente a estas clases, se adiestrara al oficial en el estudio de la construcción de 

cartas haciendo uso de los cronómetros
41

. Es evidente que el curso de estudios mayores, 

prepara a los oficiales para que puedan elaborar una cartografía de mayor precisión 

empleado los conocimientos que se han venido desarrollando en el seno de la 

astronomía.  

 

La importancia del Observatorio de Cádiz no sólo va estar mediada por ser el lugar 

donde se van a impartir conocimientos de astronomía para la navegación y cartografía, 

sino que ésta institución, a través de sus funcionarios, va a proporcionar los recursos 

para la puesta en marcha de los primeros trabajos hidrográficos. Durante el gobierno de 

Carlos III,  José Moñino y Redondo, mejor conocido como el conde de Floridablanca, 

va a convertirse en el nuevo Secretario de Estado del rey (1777) y será éste el artífice 

del plan nacional de trabajos hidrográficos
42

. Su propuesta consistía en hacer el 

levantamiento cartográfico de las costas peninsulares en tanto que no existía un mapa 

que reprodujera correctamente la extensión territorial de la Península. De esta manera, 

el gobierno español iba a necesitar del Real Observatorio de Cádiz y de los oficiales que 

habían pasado por él, para poder llevar a cabo esta empresa cartográfica. El director del 

Observatorio, Vicente Tofiño sería el encargado de dirigir la Comisión Hidrográfica de 

las Costas de España. De la expedición cartográfica al interior de España van a surgir 

los trabajos como el Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo (1787), el 

Derrotero de las costas de España en el océano Atlántico (1789) y el Atlas Marítimo de 

España (1789). 

 

                                                                                                                                                                  
Estudios Mayores de Marina en la España del siglo XVIII”, en Ciencia, Vida y Espacio en 
Iberoamérica, Madrid, CSIC, Vol. III, págs. 485-504. 
41 Ibíd., pág. 492. 
42Antonio Lafuente y Manuel Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., pág. 196. 
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Imagen 4. Vicente Tofiño: Derrotero de las costas de España en el océano Atlántico (Madrid, 1789) y Atlas Marítimo de 

España (Madrid, 1789). Tomado de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico de España en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110078300 

 
La importancia de esta expedición científica, que se originó desde el interior del 

Observatorio, en los procesos de elaboración de los mapas de Fidalgo radica en que con 

el programa de trabajos hidrográficos realizados en España no sólo se “(…) instruyó la 

primera generación de astrónomos, y también se formarían los primeros hidrógrafos 

experimentados”
43

, sino que serviría para que Joaquín Francisco Fidalgo conociera los 

métodos empleados por Tofiño para la determinación de las coordenadas longitud en el 

mar y para las triangulaciones necesarias para el levantamiento de los mapas.  

 
1.3 DON JOAQUÍN FRANCISCO FIDALGO 

 
Respecto a estas instituciones, una última mención merece establecer el papel que van a 

jugar la Academia de Guardias Marinas de Cádiz y el Real Observatorio de Cádiz en el 

desarrollo de los mapas a cargo de la “Expedición Fidalgo”. A estas instituciones 

científico-militares va asistir don Joaquín Francisco Fidalgo en búsqueda de una 

formación que no sólo le permita incrementar su estatus social, sino que éste pueda serle 

útil a la corona española como su padre lo había hecho anteriormente
44

. Es así como 

Fidalgo va a ingresar el 13 de Diciembre de 1773 a la Academia de Guardias Marinas 

localizada en San Fernando
45

. Durante su estancia en esta institución, Joaquín Francisco 

                                                        
43Ibíd., pág. 198.  
44 Al parecer su padre don Pablo Fidalgo y Enriquez, había sido gobernador de Popayán durante la 
primera mitad del siglo XVIII. Salcedo Fidalgo, Hernando, “Noticia bibliográfica sobre Joaquín 
Francisco Fidalgo”, óp. cit., pág. 23.  
45 Ibíd., pág. 23. 
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Fidalgo se va a distinguir por sus capacidades académicas. Por una parte, Fidalgo va a 

ser uno de los tres marinos voluntarios que tomaran las clases de los Estudios Mayores 

–estudios avanzados en matemáticas y geometría
46

-. La preparación adquirida en las 

clases de los Estudios Mayores dotará a Fidalgo de conocimientos en astronomía, 

navegación y cartografía necesarios para comandar la segunda división de la expedición 

para levantar el Atlas de la América Septentrional.  

 

Por otra parte, debido a sus buenas calificaciones académicas Fidalgo va a ser 

nombrado en 1775 como Tercer Maestro de Matemáticas de la Academia de Guardias 

Marinas de Cádiz
47

. Pero su aptitud académica en matemática y geometría trasciende 

del simple desempeño de cargos pedagógicos, razón por la cual en 1787 redactará un 

texto que servirá de complemento de las lecciones sobre “longimetría” para los oficiales 

de Marina, titulado Lecciones de geometría práctica dispuestas para instrucción de los 

caballeros de Guardias Marinas del departamento de Cádiz
48

 (Isla de León, 1790). 

 
Es así como Fidalgo adquirirá conocimientos tanto en navegación, debido a su paso por 

la Academia de Guardias Marinas, como en astronomía, adquiridos por la formación 

impartida en el Real Observatorio de Cádiz, que le permitirían llevar a cabo los mapas 

del Puerto de Cartagena de Indias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 Lafuente, Antonio y Sellés, Manuel,  “Sabios para la armada: el Curso de Estudios Mayores de 
Marina en la España del siglo XVIII”, en Ciencia, Vida y Espacio en Iberoamérica, Madrid, CSIC, Vol. 
III, págs. 491.  
47 Salcedo Fidalgo, Hernando, “Noticia bibliográfica sobre Joaquín Francisco Fidalgo”, óp. cit., pág. 
24. 
48 Fidalgo, Joaquín Francisco, Lecciones de geometría práctica dispuestas para instrucción de los 
caballeros de Guardias Marinas del departamento de Cádiz, Cádiz, 1790, pág. 1-163. 
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CAPITULO 2: SOBRE BERGANTINES, RELOJES MARINOS Y SEXTANTES. 

 
Cualquier historiador de la ciencia que quiera reconstruir alguna práctica científica debe 

hacer un estudio detallado de los instrumentos envueltos en los procesos de creación de 

conocimiento. Al intentar explicar la manera como se realizan los levantamientos 

cartográficos en el siglo XVIII, no es posible desconocer los instrumentos que 

emplearon los cartógrafos o todo aquel sujeto envuelto en la elaboración de las cartas.  

Así como las Academias de Guardias Marinas y el Real Observatorio de Cádiz fueron 

relevantes en el camino hacia un desarrollo cartográfico, en la medida que hicieron 

posible que el marino Joaquín Francisco Fidalgo adquiriera conocimientos en 

astronomía y navegación, también son imprescindibles los instrumentos que Fidalgo va 

a manipular para poder elaborar mapas y planos “precisos”
49

 de los territorios de Tierra 

Firme.  

 

Para la determinación de las coordenadas, triangulaciones y sondeos, la dotación 

instrumental de cada bergantín contaba con: 

 
“-Para la determinación de las coordenadas: 1 cuarto de circulo de Ramsden, 1 
cronometro de Arnold con caja de protección, 1 cronometro de bolsillo, 1 
sextante de pedestal de Stancliff con graduación de Ramsden y horizonte 
artifcial, 2 sextantes de Stancliff de mano con graduación Ramsden, 3 
sextantes de Thoughton. 
-Para triangulaciones: 1 teodolito, 1 cadena de medición de 120 pies de Paris 
(39 metros), 2 perchas de madera de a 10 pies de Burgos (2,78 metros), 1 
anteojo de diseño. 
-Para el dibujo: 1 compas de nivelación, un compas elíptico, 1 raportador 
(regla unida a un círculo graduado). 
-Para sondaje: escandallos”50. 

 

                                                        
49 Las comillas en precisión se explican a partir del argumento que realiza el historiador de la 
cartografía ingles Matthew Edney sobre el calificativo de moderna a la cartografía del siglo XVIII. 
Edney señala que el cientificismo promovido por la Modernidad, comienza a caracterizar a los 
mapas del siglo XVIII como documentos estrictamente científicos que son purgados de los 
componentes artísticos. Edney, Matthew, “Reconsidering Enlightenment Geography and Map 
Making: Reconnaissance, Mapping, Archive” en Geography and Enlightenment, Chicago, University 
of Chicago Press, 1999, pág. 165.  
50 Domínguez Ossa, Camilo, “La expedición para elaborar… ”, óp. cit., pág. 38. 
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Imagen 5. Instrumentos y utensilios para la navegación. Diccionario demostrativo del Marqués de la Victoria. Tomado de 

http://www.armada15001900.net/naosgaleonesycorbetas.htm 

 
Si bien la dotación instrumental de cada bergantín es amplia, dentro de este 

equipamiento debe incluirse también al bergantín como actor clave en los procesos de 

producción de conocimiento cartográfico. De esta manera, con el objetivo de dar cuenta 

de los procesos de creación cartográfica, se hará mención especial de los instrumentos 

empleados para determinar las coordenadas de longitud y latitud como son los 

cronómetros marinos y el sextante, y de los barcos que hicieron posible el 

levantamiento de los mapas. Estos instrumentos constituyen un punto de quiebre frente 

a los métodos que se venían empleando para la elaboración de mapas, en tanto que los 

bergantines van a funcionar como espacios de producción de conocimiento, ya que 

hacen posible que los marinos recopilen datos de las longitudes, latitudes y de las 

calidades del fondo, pero también son los mismos barcos los que funcionan como 

instrumentos pues determinan la calidad de la información. De igual manera, como lo 

manifiesta el promotor de la “Expedición Fidalgo”, José Mazarredo, el sextante y los 

cronómetros marinos van a mejorar la exactitud de los cálculos de latitud y longitud, 

que resultará en la creación de mapas de mayor precisión. “De todo ellos resulta que los 

instrumentos magistrales para las buenas operaciones de la hidrografía son el sextante y 

el cronometro, bien entendidos y manejados con destreza, y auxiliados con la estima 
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cuidadosa, con buenas marcaciones y con el fin y activo maniobrar”
51

. De esta manera, 

se vuelve evidente la estrecha relación que existe, a lo largo del todo el proceso de 

construcción, entre la Náutica y la Cartografía.  

 
2.1 BERGANTINES EMPRESA Y ALERTA 

 
La división a cargo del marino Joaquín Francisco Fidalgo forma parte de una 

expedición de mayor envergadura como fue la expedición para levantar el Atlas de la 

América Septentrional. La reconstrucción de todas las partes de tal empresa trasciende 

el objetivo de este texto, razón por la cual se hará énfasis en aquellos instrumentos que 

hicieron parte únicamente del proyecto de Fidalgo. En efecto, este acápite tratará sobre 

el papel que cumplieron los bergantines “Empresa” y “Alerta” en el desarrollo de los 

mapas de Tierra Firme levantados por Fidalgo.  

 

El 6 de Abril de 1789 fecha en que se determinó poner en marcha la expedición del 

Atlas de la América Septentrional, se dio también la orden inmediata de construcción de 

cuatro buques de “poco porte” a decisión del marino José de Mazarredo y del ingeniero 

naval José Romero Fernández de Landa
52

. Se optó finalmente por los bergantines en 

tanto que eran los más adecuados para el proyecto científico “(…) tanto por su 

resistencia y distribución, como por el tipo de vela”
53

. La división a cargo de Fidalgo 

constará de los bergantines “Empresa” y “Alerta” y el plan de construcción de los 

bergantines estuvo a cargo del ingeniero naval Romero de Landa. La estructura de los 

bergantines a construir comprendía de una “(…) arboladura que constaba de tres palos, 

trinquete y mayor, y en proa el bauprés. Las velas eran cuadradas excepto la mayor que 

era una gran cangreja, aunque algunos bergantines llevaban además otras mayor 

redonda para aprovechar los vientos largos”
54

. La siguiente es una imagen de un 

bergantín español del siglo XVIII.  

 

                                                        
51González-Ripoll, María D. “La expedición del Atlas…”, óp. cit., pág. 784.  
52 Para conocer sobre la vida y obra de este ingeniero naval revisar el texto de Juan-Garcia, José 
María, José Romero Fernández de Landa. Un ingeniero de Marina en el siglo XVIII, Coruña,  
Universidad de la Coruña, págs. 1-420.  
53González-Ripoll, María D. “La expedición del Atlas…”, óp. cit., pág. 783 
54Ibídem. 
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Imagen 6. Bergantín Español siglo XVIII.http://www.todoababor.es/pinturas/parte7.htm 

 
Según lo manifiesta el biógrafo de José Romero de Landa, José María de Juan-García, 

los bergantines eran “(…) buques menores que realizaban misiones de comunicación, 

transporte rápidos y otras similares”
55

. Debido a que eran barcos de poco tonelaje 

(aproximadamente 250 toneladas) y gran maniobrabilidad eran el tipo de navío más 

adecuado para realizar derroteros cercanos a las costas y para llevar sondeos y 

maniobras en bahías y estuarios
56

. Como se puede apreciar, estos barcos eran empleados, 

a diferencia de barcos de mayor porte como las fragatas, para tareas de rápida 

elaboración y de poca complejidad como el reconocimiento y navegación de lugares 

próximos a las costas.  

 

Si bien para el siglo XVIII existían en España dos tipos de bergantines el de 14 cañones 

y el de 20 cañones, el “Empresa” y el “Alerta”, que hacían parte de los primeros, 

aunque estaban equipados con armamento, se caracterizaban por tener una naturaleza 

más científica que militar, pues la dotación bélica no era la suficiente para poder 

combatir en batallas navales de gran magnitud. “Cada uno (de los bergantines) estaba 

armado con seis cañones de hierro para balas de veinticuatro libras y ocho pequeños 

cañones de bronce para disparar balas de tres libras. Durante los trabajos de las 

expediciones fueron utilizados pocas veces en combate, no obstante las presiones de los 

                                                        
55Juan-Garcia, José María, “José Romero Fernández de Landa…”, óp. cit., pág. 282. 
56Domínguez Ossa, Camilo, “La expedición para elaborar… ”, óp. cit., pág.37 
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comandantes de los apostaderos para que participasen en las guerras libradas con 

Inglaterra y Francia”
57

. 

 

Va a ser doble el papel que van a jugar los bergantines “Alerta” y “Empresa” en los 

procesos de elaboración de los mapas de Tierra Firme. Por una parte, los bergantines 

serán los vehículos que transportarán no sólo a los tripulantes que se encargarán del 

proceso de elaboración de los mapas como fueron los Pilotos, a los que se les delegó la 

parte del dibujo de las cartas, y los oficiales marinos que fueron formados en las clases 

de los Estudios Mayores, impartidas en el Observatorio de Cádiz, para la construcción 

de cartas por medio de los cronómetros marinos y sextantes; sino también a los 

instrumentos necesarios para el levantamiento de los mapas como fueron los 

cronómetros de Arnold y los sextantes de Pedestal de Stancliff con graduación de 

Ramsden.  

 
Por otra parte, debe concebirse al los bergantines como parte de ese repertorio de 

instrumentos científicos que viajaron a Tierra Firme, en tanto que estos barcos juegan 

un papel activo en el proceso de desarrollo de los mapas. Los bergantines no sólo deben 

ser concebidos como “laboratorios móviles” en donde los datos de longitud y latitud son 

tomados, organizados, evaluados y corregidos para, luego, ser plasmados en los mapas; 

sino que también deber ser comprendidos como instrumentos científicos, ya que 

moldean la información de las costas, puertos y fondeaderos, placeres, bajos y escollos, 

que los observadores recolectan. En cuanto al punto anterior, es válido articular al caso 

de los mapas de Fidalgo, el argumento que realiza Richard Sorrenson sobre la función 

que cumple el barco en los viajes de exploración del reconocido marinero James Cook: 

 
“Scientific ships, more generally, also placed naval officers, astronomers, 
naturalists, and artists on the land where they wished to make observations, 
or allowed them while at sea to make a range of maritime observations using 
sofisticated mathematical, philosophical, and optical instruments. However, 
these ships were more than just vehicles or platforms for observers and 
instruments; they shaped the kinds of information observers collected”58 

 
De esta manera, los bergantines “Empresa” y “Alerta” deben incluirse dentro de esa red 

de actores que, de alguna forma, hicieron parte de los procesos del levantamiento de los 

mapas de Tierra Firme. De no ser por los bergantines, los oficiales de marina y los 

                                                        
57 Íbid., pág.38. 
58Sorrenson, Richard, “The Ship as a Scientific Instrument in the Eighteenth Century” en Osiris, 11, 
1996, pág. 227.  
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pilotos a través del empleo de los instrumentos astronómicos no hubieran podido 

plasmar en las cartas las medidas de longitud y latitud y los reconocimientos 

hidrográficos de los territorios. Asimismo, los barcos, al incluirse dentro del repertorio 

de los instrumentos científicos utilizados para construir las cartas, les otorga a los 

marinos una autoridad intelectual para desmentir o aprobar los mapas que potencias 

como Francia, Inglaterra o los Países Bajos, habían hecho de los mismos territorios. 

“With their ships (…) these sailing geographers could themselves prove or disapprove 

the existence of phenomena that armchair philosophers and laboratory-bound 

researchers could only speculate about”
59

.  

 
2.2 CRONÓMETROS MARINOS DE ARNOLD, EL SEXTANTE Y LA LONGITUD EN EL 

MAR. 

 
Así como los barcos juegan un papel activo en el desarrollo de los mapas de Tierra 

Firme, también son imprescindibles para esta práctica el cronómetro o reloj marino y el 

sextante. Si bien ambos instrumentos fueron creados para dar solución al problema de la 

longitud en el mar y, de esta manera, asegurar la navegación en los océanos, el utillaje 

científico también beneficiará a la cartografía, puesto que “(…) la resolución de este 

problema permitiría asegurar la determinación rigurosa de la posición de los lugares 

frecuentados por los marinos, con el consiguiente beneficio para la realización de una 

exacta cartografía”
60

. De esta forma, la presente sección del capítulo intentará demostrar 

la relación que tienen los cronómetros marinos y los sextantes no sólo en la solución al 

problema de la determinación de la longitud en el mar, sino en la manera como estos se 

convirtieron en  actores fundamentales tanto en los métodos de elaboración de las cartas 

como en los procesos de mejoramiento de la cartografía.  

 
Las contribuciones de Isaac Newton con la aplicación del cálculo infinitesimal a la 

astronomía serán el punto de partida para el desarrollo de esta ciencia en sus dos planos 

de acción: la astronomía teórica y la astronomía práctica
61

. Mientras que la astronomía 

teórica estudia la mecánica celeste, es decir, el movimiento de los cuerpos en el Sistema 

Solar partiendo de los principios de la ley de la gravitación universal, la astronomía 

práctica realiza observaciones de precisión sobre la posición y comportamiento de los 

astros que sirven para la náutica, cartografía y la hidrografía o como sustento o contraste 

                                                        
59 Ibíd., pág. 223 
60 Capel, Horacio, “Geografía y Matemáticas..”, óp. cit., pág.234 
61 Para un mayor conocimiento sobre la distinción entre la Astronomía Teórica y Práctica ver 
González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., págs. 129-138.  
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de las predicciones hechas por la mecánica celeste. Así el interés de los astrónomos 

teóricos es el avance y verificación de la teoría newtoniana, mientras que la astronomía 

práctica trabajaba en observaciones que permiten confeccionar catálogos estelares o la 

solución de problemas que afectan la navegación y la cartografía
62

.  

 

La labor en el campo de la astronomía que España va desempeñar durante la segunda 

mitad del setecientos está encaminada a realizar dos programas de trabajo gestionados 

desde el mismo gobierno español. Ambos programas se sitúan en la actividad 

astronómica (teórica y práctica) que se venía desarrollando en otras latitudes de Europa. 

El primero surge desde los avances teóricos sobre la mecánica celeste y está 

estrechamente relacionado con la necesidad –y porqué no el desafío- por alcanzar la 

precisión. De esta forma, se dará el nacimiento del observatorio como institución para el 

fomento de investigaciones astronómicas y como lugar para el albergue y uso del 

utillaje científico. El segundo plan tiene que ver con la aplicación de los conocimientos 

astronómicos para la realización de proyectos geodésicos, hidrográficos y cartográficos. 

El interés por este tipo de plan emana de las exigencias de la expansión económica y 

comercial de los distintos gobiernos europeos y tiene como función poner en marcha 

políticas sobre intervención y reapropiación nacional, oceánica y colonial. “Aquí lo más 

importante, no era tanto la precisión como la capacidad de los distintos estados para 

promover empresas de recaudamiento masivo de información e instituciones 

competentes para la codificación de la ingente cantidad de datos aportados”
63

.  

 

A pesar de la inclusión de los conocimientos astronómicos desde sus dos vertientes 

teórica y práctica, España le dará mayor prioridad a la astronomía práctica en tanto que 

su perfeccionamiento es determinante para la realización de  los planes de la Armada 

por conservar su poderío marítimo y sus posesiones en ultramar. Su importancia radica 

en que el mejoramiento de los instrumentos y de tablas y catálogos estelares permitirá 

dar respuesta al problema que afecta la navegación oceánica y la determinación precisa 

de los lugares frecuentados por los marinos, es decir, se pretendía resolver el problema 

de la longitud. En este sentido, es imprescindible exponer el desarrollo de las vertientes 

náuticas y geodésicas de la astronomía. 

 

                                                        
62González González, Francisco José, “Del arte de marear a la navegación…”, óp. cit., pág. 152. 
63 Antonio Lafuente y Manuel Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., pág. 7-8.  



 32 

Tal como lo expone Francisco José González, desde el periodo del Renacimiento la 

náutica no había registrado ninguna mejora
64

. En este momento la navegación oceánica 

era complicada porque no se contaba con muchos medios para asegurar la travesía, 

debido al desconocimiento de un método acertado para conocer la posición geográfica 

del buque como por la falta de precisión e incluso ausencia de cartas de navegación 

transoceánica. De igual forma, la técnica tradicional de navegación que se basa en el 

uso de la brújula –que no marcaba el Norte debido a la declinación magnética-, el 

establecimiento de la latitud, relojes de poca exactitud y la corredera introducida por los 

ingleses para determinar la distancia recorrida, no garantizaban una derrota segura. De 

esta manera, no era de extrañar que los distintos gobiernos europeos emprendieran, 

durante el siglo XVIII, la tarea de encontrar la mejor forma para llevar a cabo derrotas 

más seguras.  

 

Para la determinación de la posición geográfica de los barcos durante la navegación, era 

apremiante conocer las coordenadas de latitud y longitud. El cálculo de la latitud ya se 

había podido establecer, ya que como se sabe “(…) el cálculo de la latitud fue resuelto 

sin muchos problemas, pues la latitud de un lugar coincide con la altura en dicho lugar 

del polo celeste, identificado aproximadamente con estrella Polar (…)
65

. Así 

conociendo la altura de la estrella Polar respecto al horizonte se podía calcular con 

suficiente precisión está coordenada. La longitud todavía era difícil de calcular, en tanto 

que para determinarse era necesario observar un mismo fenómeno celeste en dos puntos 

diferentes y extraer la diferencia horaria de ambas observaciones
66

.  

 

En efecto, para perfeccionar la navegación oceánica hacía falta solucionar el problema 

de la longitud, razón por la cual se buscará en la astronomía los medios para dar 

respuesta a tal problema. En la puesta en marcha de este proyecto será evidente la unión 

de los observatorios y de los gobiernos europeos, pues el interés por determinar de 

manera exacta la posición de los navíos en los océanos, tiene que ver tanto con la 

inmensa cantidad de barcos que naufragaban en los distintos viajes interoceánicos como 

con los cuantiosos los daños económicos que resultaban de esa perdida. 

 

                                                        
64 González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág. 139. 
65 Ibíd., pág. 140. 
66 Ibíd., pág. 140.  
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Los dos métodos para calcular la longitud en el mar que en el siglo XVIII aparecen 

como las más viables, son el método de los cronómetros marinos y el método de las 

distancias lunares
67

. El desarrollo de ambas técnicas estará relacionado con el 

perfeccionamiento, que desde distintas latitudes, harán de los instrumentos y con la 

adaptación y aclimatación de éstos aparatos por parte de los distintos gobiernos a través 

de los observatorios.  

 

El uso del cronómetro marino se va a perfilar como el método más sencillo para obtener 

la longitud en el mar. Para esto era necesario un buen reloj capaz de funcionar 

perfectamente al interior del buque sin que éste perdiera precisión en la medición del 

tiempo producto del movimiento del buque o del cambio de temperatura. Según lo 

manifiestan Antonio Lafuente y Manuel Sellés, la primera propuesta del empleo de 

relojes para la solución del problema de la longitud se cita en la obra de Gemma Frisius, 

De principiis astronomiae et cosmographiae (Lovaina, 1530)
68

. El fundamento de este 

método consiste en que un barco sale con un reloj que da la hora del puerto de salida; 

una vez el barco en altamar, mediante observaciones astronómicas se determina la hora 

del lugar donde se encontraba el navío. La diferencia entre la hora en donde se 

encontraba el barco y la marcada por el reloj se traducía en diferencia de longitud entre 

los meridianos
69

. 

 

A pesar de la simplicidad del método, la aplicación del instrumento en la navegación 

sólo se va a lograr hasta bien entrado el siglo XVIII, puesto que la construcción de 

relojes de precisión todavía debía resolver problemas que alteraban el adecuado 

isocronismo del reloj. De esta manera, va a ser John Harrison, un relojero inglés, quien 

en 1735 va a construir el primer cronómetro marino capaz de suministrar resultados 

prácticos para la navegación. A partir de este momento, Francia por medio de los 

relojeros Julian Le Roy, Berthoud y Breguel y John Arnold para el caso de Inglaterra, se 

encaminaran en la tarea de perfeccionar los cronómetros para determinar la posición del 

                                                        
67 Para una lectura más completa sobre este método de los cronómetros marinos ver Sobel, Dava, 
Longitude: The True Story of a Lone Genius who solved the Greatest Scientific Problem of his time, 
Londres, Penguin Books, 1995. En relación con el método de las distancias lunares revisar Cotter, 
Charles, A History of Nautical Astronomy, Hollis & Carter, 1968. En cuanto al problema de longitud 
para el caso español ver Lafuente, Antonio, “Longitude at Sea in 18th in the 18th Century in Spain”, 
en Vistas in Astronomy, Volumen, 28, 1985, págs.243-250.  
68Antonio Lafuente y Manuel Sellés, “Observatorio de Cádiz…”, óp. cit., pág. 33. 
69 Sellés, Manuel, Instrumentos de navegación del Mediterráneo al Pacifico, Madrid, Lunwerg 
Editores, 1994, pág. 111.  
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barco en el mar con el objetivo de mejorar la navegación interoceánica y realizar una 

cartografía más exacta. 

 

El otro método para determinar la longitud en el mar también se va a valer de un 

cronómetro celeste establecido a partir del movimiento de la luna en relación a las 

estrellas. “El desplazamiento de la Luna respecto a las estrellas podía ser utilizado como 

un cronómetro universal, más incomodo, pero más preciso en determinadas ocasiones 

que los construidos por lo hombres”
70

. Esta técnica también es conocida como el 

método de las distancias lunares. La práctica de dicho método consiste en “(…) deducir 

la diferencia de longitud entre el meridiano de un punto conocido y aquel desconocido 

en el que se está, comparando el lugar que debe ocupar la Luna en el primero con el que 

realmente ocupa en el segundo”
71

.  

 

El método de las distancias lunares que exigía tener un conocimiento de la posición de 

la Luna en todo momento, también demandaba corregir las observaciones “(…) de los 

efectos de refracción, de la depresión del horizonte del mar y del semidiámetro de la 

Luna (…) y obtener la distancia relativa al centro del Planeta corrigiéndola de 

paralaje”
72

. De esta manera, el método de las distancias lunares sólo hizo su uso posible 

hasta que se logró la confección de los primeros catálogos estelares, se perfeccionó el 

conocimiento del movimiento de la Luna y se introdujo el uso de instrumentos de 

reflexión, como el sextante.  

 

Es así como el sextante entra a jugar un papel importante en el proceso de 

determinación de la longitud en el mar. Cómo lo señala el historiador y geógrafo 

Francisco José González González, el método de las distancias lunares va hacer uso del 

sextante en tanto que permite al observador no sólo orientar simultáneamente el 

horizonte y el astro a observar sino que permite conocer la altura de los astros.   

 
“El sextante se convirtió desde finales del siglo XVIII, en el instrumento 
astronómico más utilizado en la navegación. Se trata de un sector circular de 60 
grados, provisto de un anteojo y dos espejos, que permiten realizar las 
observaciones destinadas a obtener la altura de los astros y la medición de los 
ángulos de hasta 120 grados en otro tipo de observaciones astronómicas, lo que 

                                                        
70González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág. 144.  
71Capel, Horacio, “Geografía y Matemáticas..”, óp. cit., pág.236. 
72 Sellés, Manuel, “Instrumentos de navegación…”, óp. cit., pág. 123. 
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le convirtió en el instrumento ideal para las observaciones necesarias en la 
determinación de la longitud por medio del método de las distancias lunares”73. 

 
Ahora bien, es indispensable relacionar los instrumentos astronómicos para determinar 

la longitud con los procesos de elaboración de los mapas resultantes de la “Expedición 

Fidalgo”. La resolución del problema de determinación de la longitud no sólo va a 

favorecer a la navegación puesto que va a permitir a los marinos el conocimiento de su 

posición en el mar, sino que el conocimiento preciso de los lugares va a posibilitar que 

los cartógrafos levanten cartas de puertos y costas con un alto grado de precisión. 

“Además de los beneficios para la navegación, la resolución de este problema permitirá 

asegurar la determinación rigurosa de la posición de los lugares frecuentados por los 

marinos, con el consiguiente beneficio para la realización de una exacta cartografía”
74

 

 

A pesar de que cada bergantín contará con dos cronómetros construidos por el relojero 

inglés John Arnold “(…) uno grande en su caja de resguardo con almohadillas y el otro 

de faltriquera (…)”
75

 y con seis sextantes “(…) un sextante de pedestal de Stancliff con 

horizonte artificial, cinco sextantes de mano (…)”
76

, Joaquín Francisco Fidalgo señala 

que para la determinación de las longitudes van a ser empleados los cronómetros puesto 

que “(…) han sido los principales para la determinación de Longitudes y no debemos 

omitir que manifestaron excelente isocronismo en el examen de sus marchas”
77

. 

Seguramente la escogencia del método de los cronómetros marinos por encima de la 

técnica de las distancias lunares corresponde a que Joaquín Francisco Fidalgo se le 

entrenó, durante su formación en las clases de los Estudios Mayores, para que 

construyera las cartas a través del uso de los cronómetros
78

.  

 

A pesar del empleo por parte de Fidalgo de los cronómetros de Arnold en la 

determinación de la longitud, el uso de los sextantes no será excluido de los procesos 

para establecer la longitud. Respecto a esto, Fidalgo manifiesta que deben hacerse 

observaciones para corroborar la marcha de los cronómetros valiéndose del sextante 

                                                        
73 González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág. 141.  
74 Capel, Horacio, “Geografía y Matemáticas..”, óp. cit., pág. 234. 
75 Fidalgo, Joaquín Francisco, “Derrotero de las Costas de América Septentrional” en Derrotero y 
Cartografía de la Expedición Fidalgo por el Caribe Neogranadino (1792-1810), Bogotá, Ancora 
Editores, 2012, pág. 6.  
76 Greiff, Jorge A. de (1989) “La Expedición Fidalgo”, en La Ciencia Moderna y el Nuevo Mundo, 
Madrid, CSIC, pág.  253. 
77 Fidalgo, Joaquín Francisco, “Derrotero de las Costas…”, óp. cit., pág. 7. 
78 Ver la sección sobre el Real Observatorio de Cádiz en este mismo trabajo. 
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para disponer de procesos afines al método de las distancias lunares como fueron las 

ocultaciones de las estrellas por las Lunas y las inmersiones y emersiones de los 

satélites de Júpiter. 

 
“Las observaciones para Longitudes, que al mismo tiempo servían para 
verificación de los Cronómetros, han sido siempre ejecutadas en tierra y por 
alturas correspondientes, y aun para la determinación de las demás Longitudes, 
nos hemos valido del mismo método, cuando las circunstancias de costa y 
tiempo lo han permitido, usando solamente las alturas absolutas en tierra, o a 
bordo, en aquellos casos forzosos en que por las causas antes dichas, no han 
sido posible verificarlo de otro modo. Los fenómenos celestes que con más 
frecuencia se presentan para determinar las Longitudes son las inmersiones y 
emersión de los satélites de Júpiter; pero como estás no sean suficientes a 
corregir los resultados de los Cronómetros, cuando bien establecidos responden 
de poco tiempo, ni en todos los casos podíamos ejecutar dichas observaciones 
sin atraso de la Comisión; creíamos más ventajoso, con arreglo a la instrucción 
superior, corregir el todo o parte considerable de la obra de los indispensables 
pequeños errores que se cometen en las observaciones ya por medio de dichas 
inmersiones y emersiones, ya por ocultaciones de estrellas por la Luna, 
fenómeno preferible (…)”79 

 

 
Imagen 7. Cronometro marino núm. 12 de John Arnold. Tomado del Museo Británico en 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/m/marine_chronometer_no_12_by_j.aspx 

 
 
 
 

                                                        
79Fidalgo, Joaquín Francisco, “Derrotero de las Costas…”, óp. cit., pág. 9. 
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Imagen 8. Sextante con pie metálico de Stancliff. Tomado de la página web de la Armada Española en 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/12_Exposici
ones_Virtuales--03_catalogo_anteojos--04_sextante_es?_selectedNodeID=60480&_pageAction=selectItem 

 
Los mapas del siglo XVIII que van a emplear, durante los procesos de construcción, 

cronómetros marinos y sextantes para la determinación de la longitud, constituyen un 

punto de quiebre frente a los mapas de gabinete que se venían desarrollando. A partir de 

este momento, los cartógrafos no sólo van a plasmar en los mapas la posición real de las 

costas y los puertos por donde navegan, sino que valiéndose de los instrumentos 

astronómicos, serán ellos mismos los encargados de hacer observaciones de latitud y 

longitud necesarias para el levantamiento cartográfico.  
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CAPITULO 3: MAPAS DEL PUERTO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 
Hasta este momento el presente texto ha reconstruido la infraestructura institucional y 

tecnológica que caracteriza la ciencia española en el siglo XVIII y que tiene incidencia 

en la cartografía de la época. Como se demostró anteriormente las instituciones 

científico-militares como las Academias de Guardias Marinas y el Observatorio de 

Cádiz son fundamentales a la hora de proporcionar a los oficiales de la marina de 

conocimientos en astronomía y matemáticas que van a beneficiar la navegación 

interoceánica y que van a promocionar la construcción mapas de gran precisión. 

Adicionalmente, se ha manifestado el papel que juegan los barcos, los cronómetros y el 

sextante en relación a la práctica cartográfica. El uso de estos instrumentos en la 

cartografía no sólo va a contribuir al distanciamiento de las técnicas tradicionales de 

producción cartográfica sino que constituye un avance en el camino por alcanzar la 

precisión cartográfica.  

 

Cualquier texto que tenga como objetivo hablar sobre la Historia de la Cartografía 

merece hacer un análisis de los mapas. La “Expedición Fidalgo” dio como resultado 

cuatro cartas esféricas: la de Isla de las Antillas, la de parte de Tierra Firme e islas 

adyacentes entre 58° 17’ y 65° y 19’ Occidente de Cádiz, la de parte de Tierra Firme e 

islas adyacentes entre 63° 30’ y 65° y 44’ al Occidente de Cádiz, y la de las costas de la 

Provincia de Cartagena. De igual manera se construyeron, durante esta empresa, mapas 

y planos de las principales provincias, fondeaderos y puertos de Tierra Firme. A pesar 

de la gran cantidad de cartas elaboradas, el presente texto quiere dar cuenta de los 

procesos de construcción cartográfica en el siglo XVIII español a partir de dos de los 

mapas creados durante la expedición. Para llevar a cabo tal objetivo, en primer lugar, se 

hará uso del Plano del Canal de Boca-Chica del Puerto de Cartagena de Indias, única 

entrada a él para buques de todo porte (de ahora en adelante Plano del Canal de Boca-

Chica) en complemento del Plano del Puerto de Cartagena de Indias publicado en el 

Portulano de la América Septentrional (1808) (en adelante Plano del Puerto de 

Cartagena de Indias); y finalmente se reconstruirán los procesos técnicos envueltos en el 

levantamiento de las cartas náuticas resultantes de la “Expedición Fidalgo”. 
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Mapa 1. Plano del Canal de Boca-Chica del Puerto de Cartagena de Indias, única entrada a él para buques de todo porte. 

Tomado de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
enhttp://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110015701 
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Mapa 2. Plano del Puerto de Cartagena de Indias, situada la Ciudad. Tomado de la Biblioteca Virtual del Patrimonio 

Bibliográfico enhttp://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110198817 
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3.1 PLANOS DEL PUERTO DE CARTAGENA DE INDIAS 

 
Dos son los mapas que se utilizaran para dar cuenta de la cartografía española del siglo 

XVIII. El primero de ellos es el Plano del Canal de Boca-Chica del Puerto de 

Cartagena de Indias, única entrada a él para buques de todo porte y el segundo es 

Plano del Puerto de Cartagena de Indias. Un primer paso para el análisis de los mapas 

es hacer, como con cualquier otro documento de naturaleza textual o pictórica, un 

examen de ciertos rasgos de los mapas, para, luego, dar paso a la explicación de los 

procesos de elaboración cartográfica del siglo XVIII español. Como comentario inicial 

dirigido a ambos mapas es válido mencionar que si bien el autor intelectual de las dos 

cartas es el comandante de la segunda división don Joaquín Francisco Fidalgo, en la 

parte inferior del mapa del Plano del Canal de Boca-Chica, aparece el nombre del 

Teniente de Navío y Comandante del Bergantín “Alerta” don Manuel del Castillo y 

Armenta. Respecto a este punto, se podría inferir quela tarea del levantamiento del 

mapa estuvo mediada por la participación de oficiales y pilotos del otro bergantín 

diferente al barco en el que se encontraba Fidalgo. Va a ser el mismo Fidalgo quien 

reconoce en el Derrotero de las costas de la América Septentrional que si bien los 

bergantines operaron separadamente para evitar atrasos en los trabajos, a su llegada a 

Cartagena de Indias, las enfermedades redujeron notablemente la tripulación pudiendo 

dotar solamente uno de los barcos.   

 

 
Imagen 9.Nombre del Comandante del Bergantín “Alerta” extraído del Plano del Canal de Boca-Chica. 

 
 
Respecto al grado de difusión

80
 de ambos mapas en la sociedad española y en los 

territorios de ultramar, se puede afirmar que el Plano del Canal de Bocha-Chica al 

parecer no se público en ningún atlas, mientras que el Plano del Puerto de Cartagena, 

según cuenta el geógrafo colombiano Jorge Arias de Greiff, fue publicado en el 

Portulano de la América Septentrional en las ediciones divulgadas en 1809 y 1818
81

. 

 

                                                        
80El Tomo II del texto de la Dirección de Trabajos Hidrográficos, señala que el Portulano de la 
América Septentrional fue vendido en España con precio de 200 reales de vellón, mientras que en 
América éste tuvo un precio 160 reales de pesos fuertes. González González, Francisco José, 
“Dirección de Trabajos Hidrograficos…”, óp. cit., pág. 19. 
81Greiff, Jorge A. de (1989) “La Expedición Fidalgo”, óp. cit., pág. 255.  
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Era muy común en la segunda mitad del siglo XVIII que los marinos contaran con el 

grupo de cartas denominadas marítimas o náuticas. Este tipo de cartas se va a 

diferenciar de las cartas geográficas en la medida en que las geográficas no van a ser 

utilizadas para la navegación
82

. La definición para el siglo XVIII de las cartas marítimas 

la reproduce José de Mazarredo por medio del texto que edita la obra magna de Jorge 

Juan, el Compendio de Navegación. Así la obra de Mazarredo, Lecciones de 

Navegación, determina que las cartas marítimas “son las que representan cada lugar de 

la tierra en su respectiva situación, por el cual medio sabe el marinero la derrota que 

debe hacer para trasladarse de uno a otro, y desde cualquier paraje en que se halle”
83

. 

De igual forma, el geógrafo más representativo de España para el siglo XVIII, Tomás 

López, señala en su obra Principios Geográficos aplicados al uso de los Mapas, que las 

cartas hidrográficas o de navegar, como él las entiende, son “una exacta descripción del 

mar, costas de la tierra, embocaduras de los ríos, arroyos, fuentes donde se puede hacer 

agua, numeración del fondo, escollos, bajos, etc., con todo lo que conduce a la 

navegación”
84

.  

 

Es posible distinguir al interior de las cartas marítimas aquellas que son planas y las 

esféricas o reducidas. El geógrafo español Horacio Capel explica que las cartas planas 

corresponden a los mapas de proyección cilíndrica en los que los paralelos y meridianos 

son trazados a partir de líneas paralelas, representando de manera similar los valores de 

los grados de latitud y longitud. Asimismo, manifiesta que las cartas esféricas o 

reducidas atañen a los mapas también de proyección cilíndrica que se caracterizan por 

tener a los meridianos equidistantes y porque guardan las distancias que poseen en el 

Ecuador con la deformación de la longitud a los Polos
85

.  

 

A partir de la caracterización anterior sobre las cartas náuticas en el siglo XVIII, es 

posible afirmar que los dos mapas que representan el Puerto de Cartagena de Indias se 

pueden definir como cartas marítimas planas puesto que es evidente que ambos mapas 

poseen una naturaleza hidrográfica en tanto que representan “(…) la figura y 

arrumbamiento de las costas, su perspectiva o aspecto que las distinga; sus reciprocas 

distancias, las mareas y corrientes, los senos, las profundidades o sondas del mar, y los 

                                                        
82Capel, Horacio, “Geografía y Matemáticas..”, óp. cit., pág. 239.  
83Mazarredo, José de, Lecciones de Navegación, págs. 43-44.  
84López, Tomás, Principios Geográficos aplicados al uso de los Mapas, 1775, pág. 164.  
85Capel, Horacio, “Geografía y Matemáticas..”, óp. cit., pág. 240.  
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escollos infinitos que en él hay sembrados”
86

. Los números y letras que son plasmados a 

lo largo y ancho del mar que compone ambos mapas, son muestra del carácter 

hidrográfico de las cartas, pues éstos representan, para el caso de los números, los 

niveles batimétricos del océano, es decir, la medida de la profundidad del océano que 

son establecidos por brazas de seis pies de burgos
87

; mientras que las letras 

corresponden a las calidades del fondo del océano o la sedimentación del fondo marino 

(A= Arena, AF= Arena Fina, AG= Arena Gruesa, P= Piedra, AP= Arena y Piedra) 

 

 
Imagen 10. Nota del Plano del Puerto de Cartagena de Indias extraída del Plano del Puerto de Cartagena de Indias. 

 

 
Imagen 11. Nota del Plano del Canal de Boca-Chica extraída del Plano del Canal de Boca-Chica. 

 
 
De igual forma, tal como lo expresa Fidalgo en el Derrotero de las costas de la América 

Septentrional, la expedición que a su comando “ (…) se propuso levantar el General de 

las Costas Islas e Islotes, y los particulares de Puertos y fondeaderos en unas y otras, 

con reconocimiento exactos de Placeres, Bajos y Escollos (…)”
88

. Para el caso concreto 

del Plano del Canal de Boca-Chica, la carta representa tres bajos, el de “Ingenieros”, el 

de “Reinodelospobres” y el de la “Corona”. En cuanto al Plano del Puerto de 

Cartagena de Indias, son perceptibles la gran cantidad de bajos que dan forma a las 

costas próximas del puerto de Cartagena de Indias. 

 

Un elemento a destacar del Plano del Puerto de Cartagena de Indias es la inclusión, en 

el cuadro de las convenciones, de la latitud y longitud de la ciudad de Cartagena de 

Indias con referencia al meridiano de Cádiz. Como se señaló anteriormente, la 

determinación de la longitud va a permitir que el oficial de marina pueda determinar 

                                                        
86 Salazar, Luis María de, Discurso sobre los progresos y estado actual de la Hidrografía en España, 
Luis Maria de Salazar, Madrid, Imprenta Real, pág. 6.  
87El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la batimetría como el “estudio 
de las profundidades oceánicas mediante el trazado de mapas de isobatas” 
88Fidalgo, Joaquín Francisco, “Derrotero de las Costas…”, óp. cit., pág. 7. 
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con precisión la posición de un puerto o de las costas, y, de esta manera, pueda llevar a 

cabo el levantamiento de cartas marítimas de gran exactitud.  

 

 
Imagen 12. Latitud y Longitud del puerto de Cartagena de Indias extraída del Plano del Puerto de Cartagena de Indias. 

 
 
A pesar de que los historiadores que han estudiado la “Expedición de Fidalgo” la han 

caracterizado como una expedición de carácter hidrográfico
89

, el análisis de ambos 

mapas permiten rastrear componentes de naturaleza geoestratégica que a ojos del 

desprevenido parecen detalles de segunda mano. En primer lugar, el Plano del Canal de 

Boca-Chica se encuentra saturado de representaciones de las baterías y de los fuertes 

que protegen a Cartagena de Indias. Solo basta con ver la explicación del plano para 

darse cuenta de que éste plasma a los Fuertes de San Fernando, de San José y Ángel y a 

las Baterías de Santiago y a la de Santa Bárbara.   

 

 
Imagen 13. Explicación del Plano del Canal de Boca-Chica extraída del Plano del Canal de Boca-Chica.  

 

                                                        
89Los textos de Luisa Martin-Méras y de Maria Dolores Gonzalez-Ripoll concuerdan en que la 
expedición para levantar el Atlas de la América Septentrional tenían como finalidad hacer los 
levantamientos hidrográficos de parte de las costas de Tierra Firme y de las Antillas. Véase, 
González-Ripoll, María D. “La expedición del Atlas de la América Septentrional (1792-1810): 
Orígenes y recursos. En Revista de Indias, volumen 50, número 190, 1990págs. 766-788 y Martín-
Méras, Luisa, “La expedición hidrográfica del Atlas de la América Septentrional (1792-1805). En 
Journal of Latin American Geography, volumen 7, numero. 1, 2008, págs. 203-218 
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En relación al punto anterior John Brian Harley
90

 señala que los mapas, como cualquier 

otro documento, deben ser examinados con detenimiento para dar cuenta de los 

mensajes políticos ocultos que los cartógrafos han realizado bien sea a través de sus 

omisiones como por medio de las características que describen
91

. Este argumento toma 

cabida en el estudio de los mapas construidos por Fidalgo, ya que en ambos planos de 

Cartagena la información concerniente a los lugares de asentamientos indígenas, a los 

límites políticos o administrativos y a las zonas donde se encuentran los recursos 

naturales que estimulan la riqueza de la corona española está ausente. Es muy probable 

que estos silencios en los mapas estén determinados por el temor de los gobernantes a 

que potencias ajenas a la corona española pudieran llegar a tener acceso a tan valioso 

contenido.  

 
3.2 LEVANTAMIENTO DE LAS CARTAS NAUTICAS 

 
Esta sección del capítulo busca recrear los procesos técnicos de elaboración de los 

mapas de Fidalgo, haciendo énfasis únicamente en los métodos e instrumentos 

empleados en la construcción de las cartas náuticas y en el grabado de las mismas. 

Como se mencionó anteriormente, la aparición de instrumentos astronómicos como los 

cronómetros marinos y el sextante suponen un punto de quiebre frente a los métodos 

tradicionales de producción cartográfica. Antes de la existencia de los cronómetros 

marinos y del sextante, los mapas de gabinete, como su nombre lo indica, eran 

construidos por geógrafos en talleres “según el método histórico-crítico y sintetizador”
92

. 

Tomas López es el claro ejemplo del cartógrafo de gabinete que trabaja con fuentes 

externas sin realizar observaciones astronómicas para el levantamiento cartográfico
93

. 

Así Tomas López expone en su obra más representativa Principios Geográficos 

aplicados al uso de los mapas el método que empleaba para realizar los levantamientos 

cartográficos: 

 
“El Geógrafo trabaja en su casa, teniendo a la vista papeles varios de un mismo 
terreno, que compara, y adapta lo que según su buena crítica es más perfecto. 
No es ministerio suyo levantar planos particulares, porque para esto hay otra 
clase de gentes, que no necesita mayor instrucción, que la de llegar a saber 
hasta Geometría rectilínea. Si los Geógrafos necesitaran ver y medir la tierra, 

                                                        
90 Harley, John Brian (2005) La nueva naturaleza de los mapas: Ensayos sobre la historia de la 
cartografía. Mexico, Fondo de Cultura Económica, 2005.  
91 Harley, John Brian, “La nueva historia de los mapas …”, óp. Cit., págs. 96-97. 
92 Capel, Horacio, “Geografía y Matemáticas..”, óp. cit., pág. 242. 
93 Ibíd., pág. 157. 
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que comprehende sus Mapas, ninguno hubiera podido durante su vida publicar 
una de las cuatro partes de la tierra; y es así que hacen las cuatro”94. 

 
Si bien éste era el método predominante para realizar el levantamiento de mapas a 

finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, los avances tecnológicos y 

técnicos en disciplinas como la navegación y la astronomía van a transformar 

paulatinamente los procesos de producción cartográfica. En efecto, la expedición para 

levantar el Atlas Marítimo de España a cargo de Vicente Tofiño va a convertirse en el 

antecedente directo del método científico para construir mapas hidrográficos de mayor 

precisión.  

 

Con la llegada al poder del conde de Floridablanca y dado su interés por establecer un 

plan nacional de trabajos hidrográficos, se le encarga a Vicente Tofiño el levantamiento 

hidrográfico de las costas de España que va a durar desde 1783 hasta 1786. “Por 

encargo del Gobierno, Vicente Tofiño, director de las Academias de Guardias Marinas, 

se dispuso a emprender, con la ayuda del personal del Real Observatorio de Cádiz, el 

mayor trabajo de este tipo realizado en España hasta entonces”
95

. La comisión 

hidrográfica para el levantamiento de las costas de Espala dirigida por Vicente Tofiño 

va a transformar radicalmente la manera como se realizaban los mapas hidrográficos. 

 
“Hasta el inicio de los levantamientos hidrográficos efectuados por el brigadier 
Tofiño, el estudio de la costa se realizaba, tradicionalmente, mediante bojeo o 
navegación costera, siguiendo unas derrotas previstas. Una vez fijadas la 
posición del buque por observación astronómica, se iba dibujando el contorno 
de la costa mediante la intersección de demoras tomadas en distintos puntos 
prefijados sobre el litoral. Después se completaba su delimitación mediante 
croquis efectuados desde pequeñas embarcaciones”96. 

 
Como lo expone el marino Vicente Tofiño en el Derrotero de las costas de España en 

el Mediterráneo, éste va a incorporar nuevas técnicas para los levantamientos 

hidrográficos, combinando operaciones terrestres y marítimas como lo había realizado 

Picard y La Hire para el mapa de Francia, y aplicando mediciones geodésicas e 

hidrográficos nuevas para su época. “Atendiendo todos los métodos puestos en prácticas 

por los cuerpos y navegantes mas nombre en semejantes expediciones, se convino desde 

luego en que el mejor para asegurar su éxito era combinar en lo posible las operaciones 

                                                        
94López, Tomás, “Principios Geográficos aplicados al uso de los mapas…” óp. cit., págs. 147-148. 
95González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág. 193.  
96Pérez Carrillo, Francisco J., “La Cartografía de la Dirección de Hidrografía desde Vicente Tofiño”, 
en Cartografía Hispánica. Imagen de un Mundo en Crecimiento 1503-1810, Madrid, Real Sociedad 
Geográfica, pág. 419  
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terrestres con las marítimas, y que levantando nuestras orillas con una serie de 

triángulos continuados desde el primero, cuya base se midiesen con exactitud, la 

consiguiesen todas ellas”
97

. 

 

Dos van a ser los métodos innovadores empleados por Tofiño para el levantamiento 

hidrográficos de las costas de España: el de altura por topes y el de marcaciones por 

sondas:  

 
“El método de altura por topes consiste en que navegan dos buques a una 
distancia de la costa aproximadamente igual a la que en cada momento medía 
entre ambos buques, con lo que al tomar marcaciones a un mismo punto, ambos 
obtienen triángulos aproximadamente equiláteros. Cada barco obtendrá su 
situación astronómica por observación con la periodicidad necesaria para 
poder responder de la mayor exactitud disponible. Cada vez que un barco se 
dispone a marcar un punto de la costa, un observador en cada buque marca al 
otro buque al mismo tiempo que anota el rumbo y la variación de la aguja para 
su debida corrección, con lo que obtiene la orientación exacta de la base. Esta es 
calculada por medición del ángulo subtendido por la línea de flotación y el tope 
del trinquete del otro buque, con lo que se obtiene  las distancias entre los 
buques. Tenemos así una base medida de la que conocemos la longitud y 
orientación, faltaría la posición geográfica de esos extremos, con lo que se 
calcularía simultáneamente la latitud obteniendo así la base completa. Si al 
mismo tiempo de las medidas anteriores se ha marcado por ambos barcos un 
punto de la costa, se tiene un triángulo del que conocemos la base y los dos 
ángulos adyacentes, de donde se puede deducir la posición exacta del punto en 
tierra”98.   

 

 
Imagen 14, Método de altura por topes. Tomado del texto de Cuesta, Marino y Surroca, Alfredo (cordinadores), Cartografía 

Hispánica. Imagen de un Mundo en Crecimiento 1503-1810, Madrid, Real Sociedad Geográfica, pág. 420.  

 

                                                        
97 Tofiño, Vicente, Derroteros de las costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente en 
África, Imprenta Real, pág. 51 
98 Pérez Carrillo, Francisco J., “La Cartografía de la Dirección de Hidrografía desde Vicente Tofiño”, 
en Cartografía Hispánica. Imagen de un Mundo en Crecimiento 1503-1810, Madrid, Real Sociedad 
Geográfica, 419.  
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Por su parte, el método de marcaciones de sondas, es descrito por el propio Tofiño 

señalando que “(…) se practicaba poniendo los teodolitos desde los cuales se marcaba 

el bote que iba a llevar a cabo la sonda, el cual siguiendo siempre líneas rectas y 

dirigiéndose por un rumbo determinado, de minuto en minuto alzaba remos, izaba un 

gallardete, que era dar el momento en que iba a ser botado el escandallo, que era cuando 

lo arriaba: botábalo y apuntaba las brazas y calidades del fondo; mientras tanto era 

marcado desde tierra por los que estaban en el extremo de la base que apuntaban si era 

la primera, segunda, tercera … escandallada, pues a cada una se repetía los mismo, 

multiplicando las líneas de sonda cuando se juzgaba necesario”
99

 

 

Si bien no es posible conocer con exactitud el método empleado por Joaquín Francisco 

Fidalgo para levantar los mapas del Puerto de Cartagena de Indias, es muy probable que 

el procedimiento haya sido muy parecido al que utilizó Vicente Tofiño en el Atlas 

Marítimo de España. Estos se debe a que ambos marinos tuvieron la misma formación 

matemática, astronómica y cartográfica cuando fueron educados en las Academias de 

Guardias Marinas y en el Real Observatorio de Cádiz. No obstante, el historiador Jorge 

Arias de Greiff demuestra similitud en los métodos empleados por Fidalgo para la 

elaboración de los mapas con los procesos de construcción cartográfica empleados por 

Tofiño: “(…) se desarrollaron las operaciones de medida de base y de triangulaciones; 

los resultados se cotejaron con los obtenidos astronómicamente y se complementaron 

con la medida de infinidad de rumbos entre accidentes de la costa, determinándose así 

las posiciones geográficas de numerosos lugares costeros (…). Así mismo fueron 

realizados el reconocimiento y descripción de las costas, de sus playas bajas y placeres 

y, para la información sobre puertos y fondeaderos, las operaciones de sondeos, 

medidos en brazas de seis pies de Burgos y localizados desde la tierra con 

Teodolitos”
100

.  

 

Uno de los elementos de los mapas de Cartagena de Indias que si se puede determinar 

con exactitud, es el referente a la técnica empleada para determinar la profundidad 

marina cercana a los Puertos y Fondeaderos de mayor importancia. El método de la 

determinación de las sondas para el caso del Plano del Canal de Boca-Chica y del Plano 

                                                        
99 Tofiño, Vicente, “Derroteros de las costas de España…”, óp. cit., pág. 56 
100Greiff, Jorge A. de “La Expedición Fidalgo”, óp. cit., pág. 254. 
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del Puerto de Cartagena de Indias, lo retrata Fidalgo en el Derrotero de la siguiente 

manera: 

 
“Los Puertos de consideración y principales fondeaderos constantemente 
hemos seguido el método de indicar por señal cada escandallada, para que 
desde tres puntos convenientes de tierra en que se colocaban los Teodolitos, se 
marcase el Palo del Buque que ejecutaba la sonda en el momento de arriar la 
señal, que era el de estar a pique el escandallo: y para evitar equivocaciones 
cuando por largas distancias o por obstáculos intermedios no se vieren algunas 
señales, se ejecutaban estas con dos banderas de diversos colores alternadas 
cada 3, 4 o a las más 5 escandallas, según de antemano se había determinado 
con arreglo a las circunstancias del Puerto que se sondaba agregando, a mas 
otras banderas para indicación de las decenas cuando el caso lo requería”101.  

 

 
imagen 15. Marcación de sondas en línea recta extraída del Plano del Canal de Boca-Chica.  

 
De esta manera, el Atlas Marítimo de España se puede considerar como el punto de 

partida de la cartografía moderna española. Lo trabajos desarrollados por Tofiño 

incorporaran nuevas técnicas en la producción mapas hidrográficos en donde van a ser 

constantes la práctica de operaciones terrestres y marítimas para poder desarrollar el 

trazado de triángulos continuados a partir de una base medida con exactitud, 

determinación de la longitud de todos los puntos principales de la costa, la utilización de 

sondas y el dibujo de las vistas de la costa
102

.  

 
3.3 PROCESOS DE GRABADO Y ESTAMPADO 
 
El levantamiento de las cartas náuticas para la mitad del siglo XVIII contaba con un 

procedimiento técnico que constaba del grabado en cobre. Este método fue empleado en 

la elaboración de los mapas del Atlas Marítimo de España que realizó don Vicente 

Tofiño y va a ser también el utilizado para la producción de los mapas cometidos por 

                                                        
101Fidalgo, Joaquín Francisco, “Derrotero de las Costas…”, óp. cit., pág. 11 
102González González, Francisco José, “Astronomía y navegación en España…”, óp. cit., pág.193. 



 50 

Joaquín Francisco Fidalgo. Se sabe que éste técnica fue la más empleada para la 

cartografía desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, cuando desaparece 

“el noble arte del grabado” para dar paso a la impresión de cartas náuticas
103

. 

 

Aparece a finales del siglo XVIII un texto en el que se menciona la importancia del 

Grabado en Cobre para ilustrar y, de esta manera, conservar conocimientos 

hidrográficos que mejoran la navegación y que benefician al marino en sus derrotas. El 

escrito titulado Discurso histórico sobre el principio y progreso del grabado, fue 

pronunciado por el marino José de Vargas Ponce
104

 durante la ceremonia de los premios 

concedidos por el Rey en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 

el 4 de Agosto de 1790
105

. En éste discurso se señala el proyecto de los cuatro 

pensionados -Salvador Carmona, Juan de la Cruz, Tomás López y Alonso Cruzado- que 

se enviaron a París para que aprendieran del arte de grabado y poder satisfacer, a su 

regreso, las necesidades de la corona española; se subraya el papel del rey Carlos III 

como patrocinador y promotor de este arte; y se insiste en que el grabado es 

fundamental para el desarrollo de proyectos geográficos o en el desarrollo de Atlas 

marítimos.  

 
“En vano un Luis el Grande, un Cárlos el Bondadoso acopian instrumentos, 
forman sujetos para emplearlos, les dispensan todo su amparo y cogen el 
óptimo fruto, aquel de las Cartas Geográficas de las Galias, este de las 
Hidrográficas de las Costas Españolas, si el Grabado no se les une para 
generalizar tan soberanos beneficios”106.  

 
Así se concibe a este arte como un complemento indispensable dentro de toda la 

infraestructura instructiva para la realización de las expediciones científicas de finales 

de siglo. Como se constata, es imposible llevar a cabo cualquier empresa científica, si 

ésta carece del arte de grabado.  

 

Como ya se indicó, en abril de 1752 fueron enviados cuatro pensionado a París después 

de haber sido instruidos en matemáticas y geografía para que aprendiesen del arte de 

                                                        
103 González González, Francisco José, “Dirección de Trabajos Hidrográficos…”, óp. cit., Astronomía y 
navegación en España…”, óp. cit., pág. 41. 
104 José de Vargas Ponce reconoce en su discurso que hizo parte de la expedición del Atlas Marítimo 
de España al dirigir el grabado. Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor á 
los discípulos de las nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la Junta pu blica 
de  4 de Agosto 1790, pág. 74 
105Ibíd., pa g. 35-82.              
106 Ibíd., pág. 73-74 
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grabado. Se sabe que Juan de la Cruz y Olmedilla, Manuel Salvador Carmona y Tomás 

López fueron los primeros que trabajaron en el grabado de las cartas de la Dirección de 

Trabajos Hidrográficos
107

.  

 

En todo caso, la técnica de grabado de las cartas náuticas era una tarea difícil de realizar 

incluso a finales del siglo XVIII. A continuación se intentará ilustrar el proceso de 

grabado que se efectuó en los mapas del Atlas Marítimo de España y que, también, se 

materializó en los mapas de Fidalgo que fueron compilados en el Portulano de la 

América Septentrional
108

. Los tres pasos a seguir para levantar cualquier tipo de mapa 

son: el grabado en cobre, el estampado y las correcciones al grabado.  

 

Si bien el Anexo 1 reproduce todo el proceso de grabado, estampado y corrección al 

grabado, a continuación se trata de hacer un esbozo de los procedimientos que se 

empleaban para grabar las cartas que iban a desarrollarse en la Dirección de Trabajos 

Hidrográficos.  En primer lugar debe seleccionarse una plancha de cobre bien nivelada y 

pulida a la que se le aplicará una capa de barniz negro que la cubrirá por completo. Una 

vez dispuesta la plancha, ésta va a recibir el calco del dibujo del mapa que será 

reproducido en un papel vegetal de calidad gruesa, cuidando de que todo los trazos 

queden bien plasmados en la superficie barnizada. Se aplica el calco del mapa, puesto al 

revés, a la lamina barnizada, pasando con un bruñidor por todos los contornos con 

energía, la cual deja impresa, en la plancha, todo el dibujo con rajas de color gris 

brillante. De esta forma, quedaba grabado el mapa en la plancha de cobre.  

 

Sin embargo, en todo este proceso la plancha podía quedar con errores. Así para llevar a 

cabo las correcciones del grabado, se señalaba por el revés de la plancha la zona que 

había que borrar. Con un yunque de platero, se “taseaba” por el revés la zona a borrar, 

para luego dándole la vuelta, borrar la parte que se quería suprimir. Una vez corregida la 

plancha de cobre, paso siguiente y final sería el estampado. 

 

Para hacer el estampado, se toma la plancha de cobre por la cara  grabada hacia la parte 

superior y se esparce tinta con un rodillo de mano. Tras el entintado, se limpia la tinta 

                                                        
107González González, Francisco José, “Dirección de Trabajos Hidrográficos…”, óp. cit., Astronomía y 
navegación en España…”, óp. cit., pág. 41.  
108Portulano de la América Septentrional, Construido en la Dirección de Trabajos Hidrográficos. 
Madrid, 1809. 
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sobrante que no logró entrar en los rasgos del grabado. Posteriormente, se coloca un 

papel humedecido en la plancha, y con un rodillo se retiñe a la hoja que se encuentra en 

contacto con la tinta. Así se puede levantar la hoja que ya sale impresa y se lleva a una 

mesa para secarla. Así quedan los mapas impresos, listos para ser comercializados o 

para ser utilizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

Hasta aquí se ha procurado reconstruir los procesos envueltos en la elaboración de los 

mapas del Puerto de Cartagena de Indias que se realizaron durante la expedición a cargo 

del marino Joaquín Francisco Fidalgo. Como se puede apreciar a lo largo del texto, el 

conocimiento científico –cualquiera que sea este: cartográfico, astronómico, etc.-, lejos 

de ser una actividad realizada por el trabajo de un sólo hombre, es el producto complejo 

de “redes” que, desde su distinto nivel de aporte, contribuyen a que las actividades 

humanas puedan desarrollarse.  

 

Asimismo, el presente texto contribuye, desde sus distintas miradas, a examinar esas 

“cajas negras” que son los mapas, mostrando no sólo los distintos procedimientos 

envueltos en la toma de datos iníciales como son las medidas latitud y longitud, las 

operaciones de triángulos geodésicas, el método para determinar la profundidad y 

composición del fondo marino, sino también dando cuenta de las técnicas empleadas 

durante el proceso de grabado, estampado y corregido por el que pasan los mapas para 

terminar en esos productos tal y como los conocemos en la actualidad. 

 

Tal es el caso de los mapas del Puerto de Cartagena de Indias que va a realizar Joaquín 

Francisco Fidalgo. Si bien puede señalarse a este marino como el actor intelectual de las 

cartas hidrográficas, no es posible desconocerse en el levantamiento de las cartas, las 

dos instituciones educativas e investigativas –Academias de Guardias Marinas y el Real 

Observatorio de Cádiz-que se van a crear desde el seno de la Armada Real para 

reorganizar el sistema naval, en tanto que éstas van a jugar un rol determinante para que  

los marinos puedan adquirir conocimientos matemáticos útiles a la hora mejorar la 

navegación interoceánica y la cartografía marítima.  

 

Tampoco se puede desconocer el papel activo de los instrumentos astronómicos y de 

navegación, necesarios para que los marinos fueran capaces de establecer no solamente 

su posición en el mar a través de los cronómetros marinos o del sextante, sino para que 

éstos pudieran realizar operaciones terrestres y marítimas que les permiten crear mapas 

hidrográficos y geoestratégicos más precisos, cuyo contenido es rico en información 

sobre la sedimentación del fondo marino cercano a las costas o de la profundidad del 

fondo, permitiéndole a los marinos realizar derrotas seguras.  
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De igual manera, no se puede dejar de lado los conocimientos cartográficos resultantes 

de experiencias previas, como fue el caso de la expedición hidrográfica para levantar los 

mapas de las costas de España a cargo de Vicente Tofiño. Esto se debe a que estos 

ejercicios sirvieron como escuelas empíricas para que los marinos cartógrafos, que 

venían formándose, pudieran llevar a cabo unas prácticas con resultados similares. 

Respecto a este punto, es válido mencionar que el conocimiento científico no es 

producto de prácticas aisladas o de sujetos superdotados sino que es el fruto del 

conjunto de elementos contextuales, de experiencias previas, de instrumentos que van 

perfeccionándose, de instituciones militares y científicas, etc., que están en permanente 

relación y actuación y que contribuyen a que el conocimiento pueda construirse.    

 

El presente texto puede verse como una contribución directa a las investigaciones que se 

han venido desarrollando desde el seno de la Historia de la Ciencia y de la Historia de la 

Cartografía. Esto se debe que el trabajo no sólo aporta conocimientos sobre los mapas 

creados durante el siglo XVIII que permitieron, a los marinos de la Armada Real, llevar 

a cabo una navegación interoceánica segura y a la corona española tener información 

más precisa sobre sus posesiones de ultramar, sino que logra reconstruir algunos 

aspectos sobre la manera en que se construye conocimiento científico en una época y en 

un espacio determinado. 

 

Respecto al último punto sobre la Historia de la Cartografía, vale la pena mencionar que 

han sido muchos los estudios que sobre este tema se han realizado para las experiencias 

anglosajonas y francesas, pero muy poco para el contexto español. De esta forma, la 

presente monografía contribuye con conocimientos sobre la historia de la cartografía 

científica española.  

 

A pesar de que los avances en la tecnología han mejorado considerablemente las 

comunicaciones entre las distintas partes del globo y, a su vez, ha ampliado el acceso y 

cobertura a información desde otras latitudes, todavía existen contenidos fuera del 

alcance de los investigadores que imposibilitan el desarrollo de una adecuada 

investigación. Este fue el destino que tuve que vivir, puesto que la gran mayoría, sino 

todos, de los documentos que empleé para la elaboración de este trabajo, fueron 

construidos por instituciones oficiales de España y por centros de investigación 
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especializada los cuales me obstaculizaron el acceso a parte de sus fuentes. 

Seguramente, con más tiempo y recursos la monografía se hubiera podido desarrollar 

con mayor profundidad.  
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ANEXOS  

 

ANEXO 1. GRABADO EN COBRE, LA ESTAMPACION Y LAS CORRECCIONES 

AL GRABADO 

 

El proceso del grabado se partía del dibujo trazado por el cartográfo en papel de dibujo 

grueso pegado sobre tela, en la misma forma y con los mismos detalles como debía 

aparecer en el grabado y que por lo tanto servía para elegir el tamaño de la plancha de 

cobre. 

 Sobre la plancha se trazaba en el marco de la carta y el reticulado invertido; el 

grabador debía ir pasando el dibujo por zonas. Para el traslado del dibujo a la plancha se 

empleaba papel vegetal grueso, calcando con lápiz duro, o láminas de plástico fino 

transparente calcando con punta dura muy afilada, arañando sobre él. Una vez 

trasladado el dibujo a la plancha limpia o barnizada, invirtiendo el plástico o el papel 

vegetal, se procedía al grabado. Si la plancha estaba barnizada, el grabador iba 

marcando los contornos con su punta métalica, con lo que el barniz desaparecía en 

aquellos lugares por donde la punta iba pasando. Posteriormente, con cera reblandecida 

se formaba sobre la plancha un borde como una pequeña bañera en que se despositará el 

ácido rebajado, que atacaría a la plancha en aquellos lugares en los que la punta 

metalica había arañado el barniz. Esta operación duraba lo que la práctica y el arte del 

grabador calculaba, reloj en mano, para finalizar la operación recogiendo el ácido, 

limpiando el trazo de barniz de la plancha y continuar con sus herramientas el arte de 

grabado. 

 Este procedimiento se llama “agua fuerte” mientras que al verificado con el buril 

directamente sobre la plancha directamente se le denomina “talla dulce”. Este último es 

el que, por ejemplo, empleaba el grabador para ir delineando los espigones de los 

puertos.  

 

LA ESTAMPACION 

 

La estampación de la carta la llevaba a cabo los estampadores, tan artistas como los 

grabadores y fieles colaboradores de ellos. El proceso de estampación se efectuaba con 

un pesado instrumento llamado tórculo, anclado al suelo debido a su gran peso. 

Constaba de una gruesa plancha de hierro horizontal para la colocación de la plancha 

que se iba a estampar y un pesado rodillo que era el que ejercía la presión.  

 El papel se preparaba previamente humedeciéndolo en una cubeta y se secaba 

luego para hacer desaparecer el agua sobrante. La plancha, antes de colocarla sobre el 

tórculo, se calentaba en una mesa de hierro con mecheros de gas en su parte inferior. 

Una vez limpia, se le aplicaba la tinta batida con un rodillo de mano y a continuación se 

limpiaba suavemente con una muñequilla de tela para eliminar la tinta sobrante y dejar 

sólo tinta en el interior del grabado. Luego se colocaba sobre la plancha del tórculo y, 

encima, la hoja del papel húmedo y unas mantillas de felpa o muletón que ayudaban a la 

uniformidad de la presión del rodillo que pasaba sobre ella.  

 De esta forma, eran estampadas las cartas, una a una. La operación se repetía 

para cada ejemplar que se estampase.  

 Una vez obtenida la estampación, las cartas húmedas se colocaban con sumo 

cuidado sobre una mesa, con hojas de secante y planchas de cartón sobre ellas para 

esperar su secado. 
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LAS CORRECCIONES AL GRABADO 

 

Para llevar a cabo las correcciones en la plancha de cobre se procedía a señalar la zona 

que se iba a borrar, para lo que era preciso señalar exactamente esa zona por el revés de 

la plancha. Para ello, se ahumaba por el dorso y, con un largo compás de puntas 

dobladas hacia dentro, se recorría el perímetro de la zona por la parte grabada de la 

plancha, mientras la otra punta del compás iba marcando en la zona ahumada el 

perímeto de la parte que debía corregirse.  

 A continuación, se procedía al taseado de la superficie que se iba a borrar, 

golpeando la plancha por detrás sobre un pequeño yunque o tas, de forma prismática, 

con sumo arte, sin dañar la plancha, para luego, dándole la vuelta, rebajar la superficie 

que había sido levantada con el taseado y borrar así el dibujo que interesaba suprimir.  

 Como todas las labores del grabador cartográfico, esta operación requería un 

arte extraordinario. La superficie que se pretendía grabar de nuevo requería un 

pulimentado final a base de finísimo carbón de tilo. Una vez borrada la zona y puesta al 

nivel del resto de la plancha, se grababa el dibujo rectificado. 
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