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La evolución de la representación cartográfica  
de las Islas Pontinas en el virreinato de Nápoles  
– siglos xvi-xviii

Arturo Gallia
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli studi Roma Tre

Un listado de representaciones cartográficas

Durante la Edad Moderna las islas del archipiélago pontino (Isole Pon-
ziane) estuvieron bajo el área de influencia del virreinato de Nápoles. Dado 
que se encontraban en una posición estratégica del mar Tirreno, el domi-
nio de sus puertos garantizaba el control de las rutas marítimas que unían 
Nápoles con la Monarquía española y también con otras ciudades del 
Mediterráneo. En este texto se tratará de dibujar la evolución de la repre-
sentación cartográfica de las islas en relación al interés sobre ellas. Después 
de analizar la representación del archipiélago en los atlas, examinaremos 
aquellos mapas donde las islas –y sobre todo la isla de Ponza– son el sujeto 
principal. Deliberadamente, no serán tratados los mapas publicados en los 
islarios, porque ellos merecen un análisis específico y más detallado1.

La más remota representación cartográfica en los atlas es la de deriva-
ción ptolemáica, porque las Islas Pontinas habían sido frecuentadas esta-
blemente desde época romana. En este tipo de cartas, de las cuales tene-
mos varias reproducciones de los siglos xv, xvi y xvii, como la de Magini 
(1620)2, es posible detectar una cierta confusión en el diseño y el tamaño 
de las islas, a menudo confundidas con las partenopeas: a veces su número 
varía de seis a siete, y otras veces su orden y ubicación es inexacto.

1 La única carta de un islario presente en este texto es la de Ponza y Palmarola dibujada 
por Antonio Millo (1582). Véase nota 4.

2 Giovanni Antonio Magini – Italia antica di Cl. Tolomeo. Grabada en Bononiae. Biblio-
teca Angelica di Roma.
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En los siglos xvi y xvii se desarrolló una copiosa y más detallada repre-
sentación cartográfica de las Islas Pontinas ligada al aumento del interés 
por parte de los Virreyes españoles en Nápoles. Hay varios ejemplos a gran 
escala donde es casi siempre evidente la hoz de la isla de Ponza flanqueada 
de Ventotene, pero a menudo quedan ausentes las islas de Palmarola, de 
Zannone, de Gavi y de Santo Stefano.

Una serie de cartas muy interesantes representa la provincia del Reino 
de Nápoles Terra di Lavoro, también llamada Campania Felix, en los que se 
representan siempre las islas Pontinas3. En particular, Cartaro (1613) repre-
senta la isla de Ponza, con algunas rocas alrededor, y la isla de Ventotiene. 
Entre ellos aparecen las rocas de La Botte, mucho mayor que la real y más 
grande que Ventotene. Poco más al norte, está la isla de S. Martino, inexis-
tente y diseñada de un tamaño enorme. El error, que se repite en otras 
cartas posteriores se debe, presumiblemente, al conocimiento indirecto 
sobre la presencia de un monasterio dedicado a S. Martino erigido en la 
isla de Zannone, diseñado aquí de un tamaño muy pequeño y en proximi-
dad a Ponza.

En Giovanni Oliva (Campagna de Roma, 1614)4, sin embargo, la represen-
tación es esquemática: hacia el Oeste está Palmerola y a continuación 
Ponza, con una indicación de un puesto cercano al arroyo y dos rocas (en 
rojo) en los extremos de la isla. Hacia el Este hay una pequeña isla (en rojo) 
y una isla (en azul), sobre la cual está escrito Bentiteni (Ventotene).

En la Terra di Lavoro olim Campania Felix de Magini (1620) vuelven a 
aparecer algunos elementos ya presentes en la de Cartaro: Ponza está 
rodeada por unas rocas, mientras que Ventotiene y Santo Stefano se repre-
sentan como dos islas de igual tamaño. En el medio de la mar están las 
rocas de La Botte del mismo tamaño que la de Ventotene, y un poco más al 
norte hay otra isla grande e imaginaria como en la de Cartaro, esta vez lla-
mada Santa María, presumiblemente en referencia al monasterio que se 
encuentra en Ponza en la localidad homónima (véase conti, 2012: 66-67).

3 Biblioteca Nazionale di Napoli, Manoscritti, incisioni e carte, tavv. liii y liv. Algu-
nas de estas cartas sobre la Terra di Lavoro están publicada en un reciente volumen: 
Conti (2012).

4 Manoscritti, incisioni e carte, Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Casi idéntica es la disposición y la representación de las islas en la 
Terra di Lavoro olim Campania Felix de Blaeu (1640), que en realidad se 
diferencia sólo por el color muy brillante. Se puede decir lo mismo por la 
Terra di Lavoro de Cassiano da Silva (1703), aunque es posible observar 
que la forma de la isla de Ponza en esta ocasión no se representa como una 
media luna (véase conti, 2012: 68-69).

Pequeñas diferencias pueden notarse, sin embargo, en la Provincia 
Neapolitana de Giovanni Montecalerio (1712), donde la forma de Ponza 
esta vez es triangular y rodeada de islotes; Ventotene está flanqueada por 
una pequeña isla (Santo Stefano), las rocas de La Botte son pequeñas y 
resalta la isla de Santa María (véase conti, 2012: 72-73). En general, el archi-
piélago está dibujado muy sesgado hacia el Sur, y la isla de Ventotene es 
dibujada más abajo que Ischia.

En los mapas titulados Terra di Lavoro de Van der Aa (1715) y de Albri-
zzi (1740) se vuelve a la disposición y tamaño, así como el color, que se 
observaron en la carta de Blaeu (véase conti, 2012: 76-79).

Uno de los aspectos más importantes de estos documentos es el de la 
toponimia. En la carta de Magini no aparece ningún nombre excepto los de 
las islas, pero en las otras, especialmente en la de Blaeu, resaltan numerosos 
nombres. En particular, en la carta de Blaeu, junto a los nombre de Ponza y 
Palmarola, hay muchas indicaciones curiosas. En Ponza es indicado el 
puerto y es dibujada una pequeña torre, flanqueada por su nombre Tor 
(torre). Hacia el Este del puerto están un faraglione, la Punta [de] la guardia 
di fuoro, La Parata, Capo della guardia Gra[n]de. En el lado occidental de la 
isla son indicados Capa [sic] Bianco, un otro Faraglion[e], Cala del forno, y 
la isla de Palmaruola, flaqueada por otro faraglione y por el cual es indicado 
un puerto (porto) para desembarcar. Finalmente, hacia el Norte de Ponza 
son dibujadas e indicadas la isla delle Gavie, un cuarto faraglione y la isla de 
Sanone (Figura 1).

Todos estos topónimos son de la costa de la isla y faltan indicaciones 
de localidades del territorio interno, con excepción de la torre del puerto. 
El origen de la mayor parte de los topónimos costeros es de los siglos xv y 
xvi, cuando la isla era frecuentada por los mercaderes napolitanos y por las 
guarniciónes de los Farnese. Muchos de estos topónimos se conservaron a 
lo largo del tiempo y se les encuentra hoy en la isla, junto a otros agregados 
en los siglos posteriores.
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Por último, en el atlas de Johann Homann (1762), Palmirola está 
rodeada de muchísimos islotes, junto a las islas de Ponsa (plural) se repre-
senta la isla de Santa María, mientras que al norte se encuentran las islas de 
Gravye (plural, también) seguidas de la isla de Senonia (Zannone). Las 
rocas de Le Botte son de tamaño similar a Ventotene, que aquí llegan al 
número de cinco islas e islotes.

Cartas a gran escala

La representación del archipiélago en los atlas es interesante para com-
prender la evolución del conocimiento de las islas a lo largo del tiempo, en 
el más amplio contexto del conocimiento geográfico del Mediterráneo. 
Pero las cartas más interesantes son las más detalladas y se produjeron en 
los siglos xv y xviii como consecuencia de determinados eventos que 
tuvieron lugar cerca de las islas, que las llevaron a la atención de los monar-
cas españoles y de otros gobernantes de la península italiana.

El 5 de agosto 1435 se combatió en las aguas de Ponza una batalla naval 
muy importante en el conflicto entre Alfonso de Aragón y Renato d’Anjou 
para tomar el trono de Nápoles. El conflicto tuvo una notable resonancia a 
nivel europeo, por lo que inspiró algunas composiciones literarias, entre 

Figura 1. [ Joan Blaeu], – Terra di Lavoro olim Campania Felix. [1665]. Escala «di miglia sette», 60 × 50 cm.
(blaeu, 2006).
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ellos una del poeta español don Iñigo López de Mendoza, marqués de San-
tillana, titulada Comedieta de Ponça.

En el siglo xvi, las islas pasaron al dominio de los Farnese (1542) y la 
soberanía de ellas fue objeto de conflicto diplomático entre los Farnese y la 
Corona española, a través del virrey de Nápoles, el cardenal Antoine Perre-
not de Granvelle. La disputa, que duró desde 1572 hasta 1588, fue resuelta 
por Felipe ii, quien reafirmó la pertenencia de las islas al Reino de Nápoles 
y propuso un plan para su fortalecimiento y su colonización; pero poste-
riormente le dio en feudo a los mismos Farnese (Montemurno, en curso de 
publicación).

En este periodo fue producido el Proyecto de fortificacion y colonizazion 
de la Isla de Ponza (siglo xvi), que según algunos fue promovido por el 
Virrey de Nápoles y según otros por los Farnese. Todavía, de este proyecto, 
escrito sobre una carta que se conserva en el Archivo Nacional de Nápoles, 
es posible identificar algunos elementos de interés. En la parte superior se 
representa la costa de la península italiana, con las fortificaciones y los 
puertos principales, por cada uno de los cuales está indicada la distancia 
entre Ponza. El puerto de la isla es muy detallado y representado de manera 
desproporcionada y más grande que el resto del territorio. Aquí están las 
principales estructuras, como el muelle y las fortificaciones más seguras. 
Los refugios naturales, como las cuevas y las playas, están marcadas con 
una letra específica, que corresponde a una leyenda detallada. En el resto 
de la isla, se encuentran los elementos naturales más importantes, como 
los acantilados y las calas, y los recursos humanos, como los fuertes y los 
asentamientos. El interior de la isla se representa en colinas aproximadas, 
en la que no se especifica si hay bosques o tierras de cultivo. Curiosamente, 
en la isla de Palmarola se han escrito «grotte da farsi» («cuevas que hay 
que cavar») para promover la agricultura y la ganadería.

El aumento del interés sobre las islas por parte de los virreyes napolita-
nos debido a eventos como estos ha conducido a la copiosa producción de 
cartas muy detalladas, en las cuales es predominante la representación de 
la isla de Ponza y de sólo la ensenada principal, con el intento preciso de 
favorecer un mejor conocimiento del territorio y una mejor organización 
del gobierno de la isla.

Entre ellas está la carta Mare Mediterraneo ed isola di Pontio de Fran-
cesco De Marchi, hombre de confianza al servicio de Ottavio Farnese (final 
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del siglo xvi), quien mientras conducía un carga mercantil fue atacado por 
piratas y se refugió en la isla (lamberini, 1990). En esta carta (Figura 2), 
donde es representada Ponza, las islas cercanas y el Monte Circeo, aquí 
titulado Cercelli, el Norte está orientado hacia abajo, como se indica por un 
compás en la parte derecha, y el territorio de la isla es representado con una 
perspectiva «a ojo de pájaro». El puerto de Ponza es muy detallado y 
representado de manera desproporcionada y más grande que el resto de la 
isla, y el interior está diseñado de una manera simple. La inexactitud de los 
detalles se compensa con una representación de tipo pictórico de la isla, lo 
que refleja la transformación de la cultra del Renacimiento atento al paisaje 
y a la estética. Las únicas estructuras arquitectónicas diseñadas en la isla 
son la torre del puerto y dos monasterios, y un tercero, más grande, se 
representa en la isla de Zannone. Palmarola y los islotes más pequeños son 
diseñados en manera aproximada. Finalmente, aqui no hay ningún 
topónimo.

En el mismo período (siglo xvi) fue producida la carta anónima y de 
acuarela llamada Isole di Pontio (Figura 3). También en esta carta el puerto 
de Ponza es muy detallado y representado de manera desproporcionada y 
más grande que el resto de la isla y, a diferencia de la anterior, por la preci-
sión de algunos detalles se puede afirmar que el autor ha estado en la isla y 
vio por sí mismo lo que dibujó. Además de la torre del puerto y los dos 
monasterios, se representan dos iglesias más y una segunda torre en la ele-
vación conocida como «de la Madonna». Debajo a esta se encuentran los 
«Bagni di Pilato» (Baños de Pontio Pilato) y la «Grotta di Pilato» (Cueva 
de Pontio Pilato). En el puerto está diseñado el muelle y la costa de la isla 
hasta la playa de Santa Maria está diseñada en manera muy detallada y 
exacta, así mismo lo son las cuevas cercanas y los islotes. La parte rema-
nente de la isla es mas aproximada, excepto por los promontorios donde 
están los fuertes y las torres, de los quales se indica el nombre también. Las 
colinas del territorio interno se representan con una línea de color más 
oscuro. En las islas de Palmarola y Gavi está el dibujo de una fortificación, 
y en la isla de Zannone es diseñado un monasterio.

Un mapa de finales del siglo xvi, que se conserva en la Biblioteca Mar-
ciana de Venecia (millo, 1582) repite el error de una isla además: entre las 
islas de Ponza y Palmarola, el autor Antonio Millo representa una isleta lla-
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mada San Marco5. Más allá del error, es interesante notar la presencia de 
algunos elementos gráficos en la representación de las dos islas mayores. 
Las indicaciones naturales se representan de una manera muy aproximada, 
pero se puede ver en la isla de Ponza una fortaleza –y no una torre– para 
testimoniar la presencia de algunos soldados, y algunos árboles disegnados 
sobre un llano para indicar presumiblemente un cultivo. Estos árboles cul-
tivados son dibujados también en la parte central de la isla de Palmarola, 
que se cree que no se cultiva hasta la llegada de los Borbones en el siglo xviii 
(tricoli, 1855).

Del final de el siglo xvii es el mapa anonimo Isola di Pontio, en el cual 
Ponza se representa en forma muy arqueada (Figura 4). Aquí reconocemos 
el muelle, la torre principal y los monasterios. Las colinas son dibujadas de 
manera muy aproximada, pero en una parte cercana de la torre no están los 
árboles. La leyenda en el angulo superior a la derecha muestra la presencia 

5 Antonio Milo – Ponsa, Palmarola, S. Marco. 1582. Biblioteca Marciana di Venezia, Ms. 
It. iv 149.

Figura 2. [Francesco De Marchi] – Mare Mediterraneo ed isola di Pontio. [siglo xvi]. 42,5 x 28,5 cm.
Biblioteca Nazionale di Firenze
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de una viña, y probablemente esta es la primera indicación cartográfica de 
un cultivo producido en la isla. De interés es la ruta de un camino sinuoso 
que llega a la cima de una montaña, presumiblemente el Monte Guardia, 
en el que hay una cruz. Después, las islas de Palmarola y Zannone están tra-
zadas en una extensión mucho menor que la isla de Ponza y en cada una de 
ellas está representado un edificio eclesiástico. Por último, otro elemento 
de interés es la presencia en el ángulo superior a la izquierda del escudo 
Farnese, en aquel momento gobernantes de las islas.

Las atenciones de Europa y las cartas de Agostino Grasso

Entre finales del siglo xvii y principios del siglo xviii, las islas atrajeron el 
interés de las potencias internacionales, como también lo demuestra el 
mapa The Island of Pontia, de Charles Wylde (1672). Él hizo un viaje a 
Estambul y en su regreso a Inglaterra, se detuvo en Ponza. El mapa muestra 
la vista de la costa Este de la isla y algunas letras en la leyenda acompañan 
los puntos importantes, como las cuevas y los baños de Pilato, una cisterna 
para recoger el agua, la capilla de Santa Maria y una torre fortificada. Una 
rosa de los vientos en el centro del mapa podría sugerir que este es el punto 
de vista desde el que se diseñó la costa, pero la desproporción del puerto y 
la proximidad excesiva de Zannone y Gavi nos obligan a abandonar esta 

Figura 3. Isole di Pontio. [siglo xvi], 44,5 × 86,5 cm.
Archivio di Stato di Napoli, Piante e disegni, af b1219 c30.
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suposición. Por último, en este mapa se indican por la primera vez en Ponza 
las medidas del fondo del mar a lo largo de la costa de la isla6.

Durante la Guerra de Sucesión española (1710-1713) las islas represen-
taron un campo de batalla militar y diplomática, atrayendo así las atenció-
nes de los gobernantes de Europa. Los austriacos colocaron allí una guar-
nición de garantía, que pronto cedieron, no sin reticencias, a Carlos de 
Borbón, que se hizo rey de Nápoles y Sicilia (1734). Él asumió la soberanía 
sobre las Islas Pontinas y, habiendo comprendido su importancia estraté-
gica en el control de las rutas marítimas directas a Nápoles, promovió la 
repoblación de las islas, mediante el envío a Ponza y Ventotene de algunas 
familias de la isla de Ischia.

6 Otro ejemplo de indicación de las medidas del mar es la carta de Jacques Ayroward 
(1732-46) (véase bonifacio, 2010: 96-97).

Figura 4. Isola di Pontio. [siglo xvii], 66 × 43 cm.
Colección privada.
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Este intento fracasó y su hijo Fernando, cuando subió al trono (1759), 
promovió una segunda colonización de Ponza para aumentar la población 
de la isla y fomentar un mayor uso de sus recursos. Esta vez, el proyecto fue 
planeado y acompañado de una serie de acciones complementarias. En 
primer lugar, en 1763, fue dado al inspector Agostino Grasso el encargo del 
censo de las familias en la isla y sus tierras cultivadas. El informe del 17 de 
diciembre 1766 fue seguido de un mapa manuscrito de la isla, de la que hoy 
se conserva un primer ejemplar en blanco y negro (1768)7 y una segunda 
copia correcta y coloreada de acuarela (1768). En esta (Figura 5), la repre-
sentación de la isla entera es simplificada, pero es bien detallada el área del 
puerto, diseñado éste desproporcionado al resto de la isla. Con las letras, 
cuya leyenda se muestra a la izquierda, se indican los lugares de la isla y los 
edificios. Con los números, cuya leyenda está a la derecha, se muestran los 
terrenos cultivados y sus propietarios. Además, la subdivisión de las tierras 
cultivadas o en posesión de los colonos se indica claramente en la más 
detallada Pianta dei territori cacciati sistenti nell’isola di Ponza (1768)8. Esta 
es una colección de veinticuatro mapas de lo mismo Agostino Grasso, 
donde están escritas muchas informaciones sobre las tierras y sus propieta-
rios, como la orientación, los límites, la presencia de cuevas o de fuentes de 
agua y el tipo de vegetación. Hay que señalar, entonces, que el asenta-
miento de familias influyó en la denominación de los lugares de la isla, que 
sigue siendo utilizada por los lugareños, así como por la cartografía nacio-
nal. El reconocimiento oficial de esta toponimia, sin embargo, llegó sólo 
con la unificación de Italia (1861) cuando fue necesario localizar y dar un 
nombre a todos los lugares del nuevo reino.

En su tiempo, las cartas de Agostino Grasso tuvieron una importante 
función como instrumentos para la planificación del poblamiento y para 
soportar el gobierno de la isla. Hoy la importancia de estos documentos es 
señalar algunos aspectos desconocidos de la historia de Ponza y del interés 
real sobre esta. En primer lugar, esta producción cartográfica tan impor-
tante, obtenida a partir de una investigación en la isla, y no una simple rela-
ción, demuestra el interés del Rey, y de todo el gobierno central, de favore-

7 Archivio di Stato di Napoli, Piante e disegni, af b1217 c533.
8 Archivio di Stato di Napoli, Piante e disegni, af b1218 c19.
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cer el control, el gobierno y el desarrollo –demográfico, social y 
económico– de una periferia del Reino –Ponza– y, también las grandes 
expectativas del mismo Rey sobre el proyecto de poblamiento. En segundo 
lugar, la relación y las cartas dibujadas son un retrato exacto de la situación 
de las islas en esos años y muestran la presencia estable de algunas de las 
familias enviadas por Carlos de Borbón en la colonización de 1734.

Después de haber promovido el conocimiento del territorio insular 
para conseguir un mejor control y gobierno de las islas, el Rey Fernando de 
Borbón promovió la construcción del nuevo puerto, de la iglesia, del pala-
cio del gobernador y de la «avenida borbónica», y el restablecimiento y 
consolidación de las fortificaciones de la isla. Estas obras fueron encomen-
dadas a Antonio Winspeare y a Francesco Carpi y se realizaron entre el 
1772 y el 1793, aunque ya en 1779 el nuevo puerto estaba terminado y en 
funcionamiento.

A partir de la forma actual del puerto, se pueden destacar algunas 
modificaciones sustanciales que se hicieron durante la construcción 
(fasolo 1986). Entre ellas, fue construida una escalinata, que no habían pre-

Figura 5. [Agostino Grasso] – Pianta dell’isola di Ponza ed altre isole. [1768]. 51,4 × 190 cm.
Archivio di Stato di Napoli, Piante e disegni, b1217 c534.
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visto inicialmente, capaz de cerrar la brecha entre el muelle y el Palacio del 
Gobernador. La colina fue modelada en una terraza, a través de un terra-
plén, sobre la que se construyó una plaza. Desde esta plaza, inicia una calle 
en la dirección opuesta al muelle, llamada avenida borbónica, al largo de la 
cual hay casas y tiendas, mientras en la parte inferior están los almacenes 
del puerto. Una visión ideal y realista al mismo tiempo del nuevo puerto 
está dada por la gouache de Alessandro D’Anna (Figura 6).

En las décadas siguientes, el interés de los gobernantes de Nápoles por 
las estructuras del puerto fue constante, como lo demuestra la considera-
ble producción cartográfica, incluida la inédita Pianta particolare del Porto 
di Ponza, e sue adiacenze su cui cade Progetto per la difesa de la segunda 
midad del siglo xviii. El mapa anónimo, conservado en la Biblioteca 
Nacional de Nápoles, representa el puerto de Ponza y evidencia con el 
color rosa las estructuras existentes, como el embarcadero, la avenida bor-
bonica, la iglesia y la torre. Con un color diferente, amarillo, indica las 
nuevas obras a realizar, y las secciones son diseñadas sobre una carta pin-
tada sobre el mapa. Todas las otras partes de las islas son muy aproximadas. 
Sobre otra carta pintada es diseñado un plano de la isla de Ponza, donde 

Figura 6. [Alessandro D’Anna] – Veduta del porto di Ponza. [siglo xviii]. Gouache.  
(bonifacio, 2010: 94-95).

Colección Privada.
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están en evidencia el puerto y los lugares más importantes. En la parte infe-
rior derecha, sobre una placa colocada en las proximidades de una pared y 
de un busto, se transcribe el título del trabajo, la leyenda de las letras y la 
escala utilizada en la representación.

Además por los representantes diplomáticos extranjeros, los interéses 
políticos en las islas se centraron en la zona del puerto y sus estructuras, 
como lo demuestran varias cartas, casi exclusivamente de tipo naútico y 
militar y, por lo tanto, más atentas a las características de las fortificaciones 
y del ambiente marino y costero.

En los mapas de Borg (1770), por exemplo, el autor no se ha centrado 
sobre el territorio insular, sino sobre las caracteristiquas de la costa y del mar 
(véase bonifacio, 2010: 101, 103). Es mostrada la presencia de islotes y son indi-
cadas las medidas del fondo del mar y los mejores lugares donde amarrar, 
señalados con el símbolo de una pequeña ancla. La restante parte de la isla 
es diseñada simplemente, sin algun topónimo.

Conclusiones

Como se ha visto en el caso de las Islas Pontinas, fue más que nada el 
interés político que promovió una evolución de la representación cartográfica 
de las islas sea en la mitad del siglo xvi, con la disputa entre Nápoles y los 
Farnese, sea en los principios del siglo xviii con la soberanía borbónica.

Esta producción cartográfica ilustra de modo claro la situación del 
poblamiento y de la urbanización en la isla. La representación de los edifi-
cios construidos reducida: una torre, algunas casas para los soldados y una 
pequeña iglesia. Esta pequeña presencia de edificios es el testimonio de la 
falta de interés que los gobernantes tenían por Ponza entre los siglos xv y 
xvii, también causado por las dificultades encontradas en el gobierno y el 
control de un territorio muy pequeño, incluidas las continuas incursiones 
de piratas y las disputas sobre su soberanía con los Estados Pontificios.

Solo después el crecimiento del interés del los Farnese y, sobre todo, 
después de la colonización borbonica la situación en Ponza muda de una 
manera muy intensa, con un aumento de la población, de los edificios 
públicos y de los privados.

Finalmente, la realización de estos documentos cartográficos es intere-
sante porque se produjo antes del uso de las mediciones científicas y de los 
instrumentos de precisión, que ampliaron la exactitud de los mapas y 
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fueron ampliamente utilizados en el final del siglo xviii por muchos cartó-
grafos, como, por exemplo, el muy importante Rizzi Zannoni (1792).
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