
Representar gráficamente la realidad que nos rodea ha 
sido una necesidad del hombre desde la antigüedad. Por 
ello, antes que la escritura, el hombre dibujó mapas. Esta 
exposición reúne una selección de mapas que reflejan la 
evolución de la cartografía geológica en España, que 
responde al avance del conocimiento científico y cultural 
del país, así como a las inquietudes y necesidades de la 
sociedad. Desde las primeras representaciones gráficas 
de hace más de 3.000 años hasta los mapas actuales, la 
cartografía geológica ha sido una herramienta esencial 
para el ser humano. Así, se exhiben en esta exposición 
mapas que sirvieron para localizar recursos minerales, 
para prevenir riesgos geológicos o cuantificar sus daños 
y efectos, para impulsar la agricultura, para abastecer de 
agua potable a las ciudades cada vez más densamen-
te pobladas, para interpretar el origen de los paisajes e 
incluso para diseñar estrategias militares. En otras pala-
bras, para impulsar el conocimiento geológico del país, 
ya que constituyen eslabones fundamentales en la Histo-
ria de la Ciencia española.  

Cada uno de los 40 mapas geológicos seleccionados 
supuso un hito fundamental en su momento.

EL MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA
Bajo la dirección de Manuel Fernández de Castro (1889-1893) 
Reproducción del ejemplar original ubicado en el Museo Geo-
minero del Instituto Geológico y Minero de España (Madrid)
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Sala DE ExpOSiCiOnES
“lEOnOr DE planTagEnET”
alCázar DE SEgOvia

HORARIO

10:00 a 18:00 h.
[Octubre, viernes y sábados hasta 
las 19:00 h]

CERRAdO 
24 de diciembre  
[a partir de las 14:00 h]

25 de diciembre  
[todo el día]

31 de diciembre 
[a partir de las 14:00 h.]



La exposición se divide en tres grandes bloques 
temporales. 

El primero abarca desde las más antiguas represen-
taciones geológicas existentes hasta mediados del 
siglo XIX. Las primeras exploraciones científicas a 
América a partir del siglo XV y la consecuente explo-
tación de los recursos minerales supusieron enormes 
avances científicos y tecnológicos que tuvieron su re-
flejo en el desarrollo de la cartografía geológica. Pero 
sería, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII cuando, con el objetivo de modernizar el país, la 
administración borbónica promulgó una Ley de Minas 
que impulsó enormemente la cartografía geológica 
fundamentalmente de la mano de autores extranjeros.

El segundo bloque abarca desde mediados del siglo 
XIX hasta la segunda década del siglo XX. En este pe-
riodo se sentaron las bases de la cartografía geológi-
ca en nuestro país, gracias a la creación de la Comisión 
del Mapa Geológico de España. Este proyecto innova-
dor tenía por objeto “formar la carta geológica del te-

Completa la exposición un bosquejo biográfico de al-
gunos de los geólogos pioneros y una colección de 
herramientas de trabajo que utilizaron para el desa-
rrollo de sus investigaciones geológicas. 

Recorriendo la exposición y los mapas seleccionados 
se puede obtener una visión completa de la evolución 
de la cartografía geológica en España y, por lo tanto, 
del avance del conocimiento de nuestro país. Porque la 
historia de la cartografía geológica española es, al fin 
y al cabo, reflejo de la evolución científica y cultural de 
nuestro país, y de nuestra forma de entender el mundo 
que nos rodea.

rreno de Madrid y reunir y coordinar los datos para la 
general del reino”. De esta manera, se realizaron mapas 
geológicos provinciales y de colonias en ultramar. Por 
fin, tras cuarenta años de trabajo, se obtuvo la repre-
sentación cartográfica del país. 

La tercera y última etapa cubre desde el inicio de 
la cartografía moderna en nuestro país hasta la ac-
tualidad. Coincidiendo con la celebración del Congreso 
Geológico Internacional en Madrid en 1926, el ya denomi-
nado Instituto Geológico y Minero de España puso inicio 
a la cartografía geológica a escala 1:50.000, realizándose 
la primera hoja en 1928 y la última en 1971. Desde enton-
ces, diversos programas cartográficos temáticos han ido 
utilizando nuevas técnicas de obtención de datos, obser-
vación y representación, como la teledetección, los sis-
temas de información geográfica y otras aplicaciones 
informáticas.  

CERRO RICO DEL POTOSÍ (BOLIVIA)
Reproducción del original de Pedro Cieza de León (1553),  
Crónica del Perú. Real Biblioteca, Patrimonio Nacional 

>

EL MAPA GEOLÓGICO DEL SAhARA ESPAÑOL y SuS zOnAS  
LIMÍTROfES (A ESCALA 1:500.00)
J. de la Viña, C. Muñoz Cabezón, A. de Alvarado (1958)
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MAPA GEOLÓGICO En BOSQuEJO DE LA PROVInCIA DE SEGOVIA 
(A ESCALA 1:400.000)
Casiano de Prado (1853)
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