
África. Organizó el Congreso Español de Geografía 
Colonial y Mercantil, patrocinó las exploraciones en 
el Sáhara y en el Golfo de Guinea, fomentó la inves-
tigación geográfica para el mejor conocimiento de 
España y dedicó una atención especial a la enseñan-
za de la Geografía como instrumento para la mejo-
ra del país. A lo largo de sus 138 años de existencia, 
ha mantenido vivo el mismo interés por el conoci-
miento geográfico que en la época de su creación, 
pero adaptándolo a nuestro tiempo y ampliándolo 
con los nuevos problemas espaciales y ambientales 
de nuestros días.

La Real Sociedad Geográfica ha formado una 
magnífica car toteca con más de 8.000 mapas 
procedentes, en su mayor par te, de las donacio-
nes de sus socios, el intercambio con sociedades 
extranjeras y la compra. En la exposición puede 
verse una selección de mapas de España desde el 
siglo xvi al xix, con algunos ejemplares notables 
como uno procedente de la Geographia de Clau-
dio Ptolomeo de 1525 o el publicado por Orte-
lio en el Theatrum Orbis Terrarum en 1570. De los 
siglos xvii y xviii, existen numerosos mapas pro-
cedentes de los atlas de car tógrafos holandeses, 
como Blaeu, Hondius, Freder ick de Wit , o 
Visscher, y franceses como Sanson, Delis le , 
d’Anville o Nicolas de Fer. Entre los mapas reali-
zados por españoles, destaca el único ejemplar 
existente del mapa manuscrito de España levan-
tado entre 1739 y 1743 por los jesuitas Carlos 
Mar tínez y Claudio de la Vega por encargo del 
marqués de la Ensenada, pieza de gran importan-
cia para la historia de la car tografía española. 
También hay que mencionar tres espléndidos ma-
pas de América de ese mismo siglo que reflejan 
los problemas de demarcación y fijación de lími-
tes; así como otras significativas obras relativas a 
exploraciones, viajes y enseñanza de la Geografía, 
que muestran la importancia que la Real Socie-
dad Geográfica tuvo para la España de su tiempo.

La Real Sociedad Geográfica ha acumulado a lo largo 
de su historia un importante patrimonio cartográfico 
y bibliográfico que, en 1971, por causa de un incendio 
y ante el riesgo de deterioro que corría, fue traslada-
do a la Biblioteca Nacional de España, quedando en 
ella en calidad de depósito permanente y a disposi-
ción de aquellos estudiosos e investigadores que quie-
ran consultarlo. 

Esta exposición reúne algunos de los ejemplares 
de más valor de dicho patrimonio, con el propósito 
no sólo de dar a conocer una pequeña muestra del 
mismo, sino también de resaltar los beneficios que la 
colaboración entre ambas instituciones ha supuesto 
para su conservación y seguridad. La exposición está 
estructurada en varias secciones: la Real Sociedad 
Geográfica, el colonialismo español en el siglo xix, la 
enseñanza de la Geografía en el periodo de la res-
tauración alfonsina y la Geografía y la Cartografía. 

Fundada en Madrid, en 1876, la Sociedad fue una 
consecuencia de su época, primeros años del reinado 
de Alfonso XII, en los que se consolida la Restauración 
y se cobra conciencia del tiempo perdido por España, 
sobre todo en el terreno internacional y colonial. Su 
principal impulsor fue el ingeniero y cartógrafo Fran-
cisco Coello de Portugal y Quesada, cuya iniciativa 
pronto contó con el apoyo oficial. 

Entre sus socios figuraron personajes representa-
tivos de la España del momento, como su primer pre-
sidente, Fermín Caballero, que había sido alcalde de 
Madrid y ministro de la Gobernación. También fueron 
presidentes de la Sociedad políticos de tanta impor-
tancia en aquella época como Segismundo Moret o 
Cánovas del Castillo. En 1901 paso a denominarse 
Real Sociedad Geográfica y a disfrutar de los benefi-
cios de corporación de interés público, situación que 
continúa en la actualidad. 

Al igual que otras sociedades geográficas euro-
peas, la Real Sociedad Geográfica tuvo, desde su fun-
dación, el objetivo de favorecer y legitimar científica-
mente la acción colonial de España, especialmente en 

Mapa manuscrito de España, Carlos Martínez  
y Claudio de la Vega, 1739-1743.

Mapa de España publicado por Blaeu en Ámsterdam  
a partir de 1631.
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COMISARIOS
Carmen Líter Mayayo y Fernando Arroyo Ilera

CONFERENCIAS
Jueves 6 de febrero, a las 19:00 h. 
La Real Sociedad Geográfica en la BNE,  
razones y sentido de una exposición

Carmen Líter Mayayo y Fernando Arroyo Ilera, 
comisarios de la exposición y miembros de la RSG. 

Salón de actos, planta 0

MIércoles 12 de febrero, a las 19:00 h. 
Mapas y cartógrafos en la Real Sociedad Geográfica. 

Rodolfo Núñez de las Cuevas y José Cruz Almeida, 
ingenieros geógrafos, miembros de la RSG. 

Salón de actos, planta 0
 
TALLERES
 Las nuevas tecnoLogías en eL estudio  
deL territorio

• Los SIG y la cartografía:
–  Itinerario por las murallas de Madrid.  

Mª Luisa Lázaro y Torres (RSG y UCM).
–  Georreferenciación y cartografía.  

ESRI España.

•  Aplicaciones didácticas del Atlas Nacional de España.  
Pilar Sánchez Ortiz y Cristina Rodríguez Díaz 
(RSG, IGN y SECFT).

•  Iniciación a la Teledetección.  
Emilio Chuvieco (RSG, UAH).

Información de fechas y horarios en www.bne.es

Para talleres escolares y familiares  
consulte información en www.bne.es
Impartidos por Miriam Serrano

Colaboran

Paseo de Recoletos 20
28071 MADRID

teLéfonos 
91 580 78 00 (Centralita)

91 580 78 03 / 48 (Información)
91 580 77 59 (Museo)

info@bne.es
museo@bne.es

www.bne.es

transportes
Metro: línea 4, estaciones de Colón y Serrano

Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150
RENFE: estación de Recoletos

Horario exposición
Martes a sábados de 10:00 a 20:00 h. 

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
Último pase 30 minutos antes del cierre

Entrada gratuita

Geografía de Martín Ferreiro (detalle), 1894-96.


