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32-1.

XV, mappa en su 
Universal vocabulario en latín y en romance

mappa mundi era «do esta pintado lo que hay enlas tierras por el mundo». Unos 

se ensanchó de tal manera que la importancia de la cartografía como forma de 

The History of Cartography,

XX
por el estudio de los mapas como fuente histórica arranca a mediados del siglo 
XIX
neologismo cartografía para referirse al estudio de los mapas antiguos. El tiempo 
transcurrido desde entonces ha ido ampliando el campo semántico de aquel 
término hasta el punto de que por cartografía entendemos hoy no solo el estudio 

mapas contemporáneos.
La cartografía histórica española cuenta a partir de ahora con un excelente 

catálogo de la colección de mapas y planos que se conserva en uno de los archivos 

a partir de comienzos del siglo XVI (el más antiguo está fechado en 1513) hasta 
XX 

fecha entre los siglos XVIII y XIX. El libro titulado El arte de la representación del 
espacio. Mapas y planos de la Colección Medinaceli, 
el Servicio de Publicaciones de la Universidad de es una publicación derivada 



 

Antonio Sánchez es Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 

espaldas con una dilatada experiencia docente e investigadora en el campo de 

claustro docente de la universidad onubense.

viene precedido por un bloque temático titulado Estudios en el que se agrupan 
seis capítulos realizados por los distintos miembros el equipo investigador del 

estrechamente unidos a los avances tecnológicos que permitieron la exploración 

preciso que permite entender los aspectos pormenorizados de los mapas y planos 
que forman parte de esta colección documental.

estudio de todos los aspectos relacionados con la Arquitectura Civil de la Casa 

en el catálogo de este libro. En su capítulo «Arquitectura Civil: Casas-palacios» 

A través de estas páginas podemos conocer los detalles de la transformación que 
ha sufrido el numeroso patrimonio arquitectónico militar vinculado a la Casa 

de todos los aspectos relacionados con las intervenciones de la Casa Ducal de 



 

mientras que el capítulo titulado «La cartografía del campo y la ciudad: Fronteras 

de la misma Universidad.

que permite observar los detalles de estos excepcionales documentos.

páginas ese dato preciso que enriquezca cualquier estudio que se apoye en la 

fast science
cualquier subproducto de los restaurantes que ofrecen fast food

obras como El Arte de la representación en el espacio, en cuyas casi 500 páginas se 



 

con la dedicación y el esfuerzo que durante décadas ha caracterizado la buena 

libro de estas características. Una obra que no solo será considerada de referencia 

procedente de otros Archivos españoles.
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VINCK, Humanidades Digitales. La cultura frente a las nuevas 
tecnologías

traducido del inglés Digital Humanities, irrumpió con fuerza en el entorno 

introducción en otros países de nuestro entorno. En pocos años se prodigaron 

que han sabido aprovechar eso que en marketing se denomina como «ventana de 

apuesta «oportunista» que una opción académica seriamente planteada.

congresos sobre humanidades digitales que han conocido las universidades 

El desorden 
digital. Guía para historiadores y humanistas
XXI
humanidades digitales desde una perspectiva menos erudita y más cercana a 
aquellas personas ajenas a la transformación digital que deseen acercarse a este 


