Domingos Texeira y su
mapamundi
El mapamundi de 1573 es el más completo hasta la época.
Domingos Texeira nació en el seno de
una
familia
de
cartógrafos
portugueses. Su padre y su hermano,
Luis Texeira, también eran cartógrafos.
A Domingos se le atribuye la creación
de uno de los primeros mapamundis
completos de la historia. El mapa, que
data del 1573, estaba hecho y pintado a
mano sobre una pieza de pergamino y
en la actualidad se conserva en la
Biblioteca Nacional de Francia.
En el mapamundi de Texeira se
muestran las rutas de las especias,
tanto la portuguesa de Vasco de Gama
con sus posesiones, como la española
de Hernando Magallanes.

meridiano es consecuencia del Tratado
de Tordesillas de 1494, por el que la
influencia en el mundo había quedado
dividida en dos por una línea
imaginaria en el océano Atlántico.
España tenía el control de la zona
oeste, lo que abarcaba buena parte del
continente americano, además de las
Islas Canarias. Portugal, en cambio,
controlaría toda la zona este, con
territorios que abarcaban desde África
hasta el océano Índico y el pico oriental
de Sudamérica, el actual Brasil.
Domingos Texeira creó este mapa poco
antes de prestar servicio a Felipe II, al
convertirse éste también en rey de
Portugal en 1580.

En el mapa se puede observar también
el alcance del meridiano de Tordesillas,
tanto por el lado de América (Brasil)
como por el lado de Filipinas. Este
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Momento histórico
El siglo XVI, en el que está ambientada Isla Mágica, vio a España y Portugal explorar el
denominado "Nuevo mundo". A raíz del descubrimiento de América a finales del siglo
XV, a lo largo del siglo XVI prosiguieron las exploraciones por el Pacífico, Asia, etc. La
cartografía también cobró gran importancia en esta época, debido a los continuos
descubrimientos.

El mapamundi
Es importante señalar que los mapas son elementos que existen desde la Antigüedad,
es decir, desde que la humanidad se lanzó a conocer las tierras en las que vivía
reconociendo cada vez más y más espacio a su alrededor. En la medida que se han ido
conociendo más tierras, se ha ido teniendo una visión más global del planeta.
El primer mapa que conocemos se hizo en una tablilla de arcilla redonda alrededor del
2300 a.C. en Mesopotamia (actual Irak). Era sólo una representación de un río,
probablemente el río Éufrates, montañas de los alrededores.
Posteriormente, en Grecia, surgieron los primeros intentos de establecer métodos
para elaborar estos mapas. Alrededor de 500 a.C. Hecateo de Mileto produjo un libro
que representaba la tierra como un disco con Grecia en el centro que fue considerado
el primer libro de geografía de la historia. Más tarde Claudio Ptolomeo, que vivió entre
el 90 y el 168 d.C., publicó otro tratado de ocho volúmenes sobre la geografía que
planteaba una nueva representación del mundo con reglas para plasmarla en la forma
esférica, mucho más cerca del utilizado actualmente.
Hasta el siglo XII, recopilando los datos que traían los viajeros y navegantes, no se
comenzó a producir mapas que incluían regiones más grandes. Aunque con muchos
errores y exageraciones.
El período de los "grandes navegaciones" (siglo
XV) fue un momento de gran producción de
mapas y cartas. Pero era común encontrar
representados en estas cartas, más allá de las
regiones para navegar, figuras mitológicas y
monstruos marinos.
La importancia del mapamundi de Domingos
Texeira de 1573 radica en que permite trabajar
con una dimensión más completa la geografía del
planeta con sus continentes y océanos.

Actividad Primaria
Utilizando como base el mapamundi de Domingos Texeira, indicar cinco grandes diferencias
con el mapamundi actual.
Posteriormente se realizará una puesta en común de toda la clase y un voluntario o voluntaria
irá anotando esas diferencias sobre un mapamundi en blanco.
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Actividad Secundaria
Investiga. Sobre un mapamundi mudo, el alumnado, después de una búsqueda bibliográfica o
en internet, tendrá que señalar la ruta de las especias portuguesa y el recorrido de la vuelta al
mundo de Magallanes.
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