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Resumen: A lo largo de la historia, la cartografía medieval ha llamado la atención de sus 

espectadores, por la particularidad que muestran dichos mapas al representar nuestro mundo. 

Esta investigación busca analizar los mappaemundi de Hereford, Westminster y Ebstorf, los 

cuales serán entendidos como una representación artística de la época y no como una expresión 

de las rutas que debían seguir los viajeros medievales. Dichas representaciones tuvieron como 

objetivo, expresar la cosmovisión cristiana de la sociedad, a partir de los elementos, colores y 

símbolos artísticos utilizados en ellos, permitiéndonos acercarnos a la visión de vida cristiana 

de la Alta Edad Media. 
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Symbols, colours, monsters and wonders: The art of medieval cartography 

 

Abstract: Throughout history, medieval cartography has attracted the attention of its 

spectators, because of the particularity shown by these maps when they represent our world. 

This research want to analyze the mappaemundi of Hereford, Westminster and Ebstorf, that 

will be understood as an artistic representation of the period and not as an expression of the 

routes that medieval travelers should follow. The purpose of these representations was to 

express the society Christian cosmovision, based on the elements, colors and artistic symbols 

used in maps, allowing us to approach the vision of Christian life of the Early Middle Ages. 
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1. Introducción 

 

Cada vez que se emprende un viaje a 

lugares desconocidos, tendemos a buscar 

información sobre las actividades y cosas 

que podemos encontrar en ese lugar. Pero 

para poder llegar a ellos, debemos acudir 

a mapas que nos indiquen las mejores 

rutas para alcanzar nuestro destino. 

Actualmente el uso de mapas en folletos o 

libros de viaje ha ido decayendo, ya que 

han sido reemplazados por la tecnología 

como el GPS y aplicaciones de teléfonos 

inteligentes como Google Maps, Waze y 

muchas otras que se encuentran al alcance 

de nuestras manos, haciendo gran parte 

del trabajo por nosotros para encontrar las 

mejores rutas que debemos seguir. 

Si bien el uso de mapas en la 

actualidad es más simple debido al 

desarrollo de la tecnología, esta realidad 

no era la misma siglos atrás. Hasta hace 

no mucho tiempo, la cartografía utilizada 

para encontrar el camino en los viajes, 

provenía de folletos que indicaban con 

simbología detallada, todo lo necesario 

para la realización del trayecto, lo cual al 

momento de desplazarse generaba un 

mayor gasto de tiempo y paciencia para 

comprender qué significaba todo aquello 

que mostraba el mapa. Aún así, esta 

forma de orientarse era aún más simple 

que la cartografía desarrollada en la Edad 

Media, cuando la ciencia y la 

representación de símbolos no era algo 

universalmente conocido por la 

población. 

Desde sus inicios, la cartografía ha 

buscado otorgar una representación lo 

más cercana a la realidad, exponiendo 

creencias y representando los 

conocimientos del mundo que se tienen 

en ese momento histórico. A partir de 

esto, es posible afirmar que “la 

cartografía precedió a la escritura entre 

los inventos del hombre [...] se trata de 

indicios de una voluntad universal de 

representar el espacio en el que vivimos y 

nos desplazamos”,2 permitiéndonos dar 

cuenta de la funcionalidad que buscó 

otorgarle el hombre a la cartografía, y la 

importancia que ésta tiene en la 

comprensión del mundo. 

Por esta razón, la confección de 

mapas no fue una labor aleatoria y sin 

sentido, sino que dentro de cada trazo, 

dibujo y color, se representaba un 

significado esencial de la cosmovisión del 

mundo para las sociedades de cada 

tiempo histórico. En este sentido, Paul 

 
2 Zumthor, Paul, La medida del mundo. 

Representación del espacio en la Edad Media, 

Cátedra, Madrid, 1994 p. 304. 
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Zumthor hace referencia a que la 

perspectiva con la que los sujetos 

observan los elementos de los mapas, 

corresponden a los rasgos originales de 

cada cultura, generando distintos 

significados según las sociedades de cada 

tiempo y espacio.3 

De esta forma, la cartografía permite 

dar cuenta de los cambios generados a 

largo de la historia, donde a través de la 

representación del mundo podemos 

comprender el pensamiento que tenían las 

culturas al momento de la confección de 

mapas. Se puede decir entonces, que la 

importancia de estos radica 

principalmente en que dejan en registro 

de nuestra historia, de cómo la humanidad 

ha entendido e interpretado su propia 

existencia, y del cómo las sociedades han 

buscado representar esa comprensión a 

través de distintas formas de expresión 

artísticas, como lo son los mapas de la 

época.4 

Es así, como los mapas medievales 

son fuentes que llaman la atención, 

debido a que la representación realizada, 

es una expresión de las creencias que 

tenían en el momento de producción. La 

 
3 Ibíd., p. 305. 
4 Ariza Moreno, Valentina, “En torno a la 

cartografía medieval”, Revista Forma, vol. 00, 

Universitat Pompeu Fabra, 2009, pp.25-37, p. 26. 

cartografía de esta época no representa 

una imagen del mundo con intenciones 

realistas, sino que más bien, busca 

generar una confección con propósitos 

religiosas y simbólicas, principalmente 

del cristianismo.5 Es por ello que la 

intencionalidad de los trazos, colores, 

símbolos y formas dentro de los mapas 

occidentales de este período, van a 

responder a la cosmovisión cristiana que 

tenia la sociedad medieval.  

La propuesta de este trabajo, es dar 

cuenta de que la confección de mapas 

medievales puede ser considerada como 

forma de representación artística, ya que 

ésta no tenía como objetivo mostrar rutas 

definidas, sino más bien, buscaba 

representar la concepción del mundo a 

través de la visión cristiana, pero tomando 

en cuenta la utilización de ciertos 

elementos que demuestran la intención 

artística que tenía la cartografía en esos 

instantes. Los patrones, colores, formas y 

símbolos que tienen en común, 

demuestran que ésta era una exposición 

artística de la cosmovisión cristiana. El 

hecho de que se considere la cartografía 

como arte en esta investigación, se da por 

la relación que se observa entre los 

distintos mapas a analizar. 

 
5 Ibíd., p. 27. 
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Para el análisis de este estudio, se 

utilizaron tres mapas importantes del 

siglo XIII: el Salterio de Westminster, el 

mapamundi de Hereford, y el mapa de 

Ebstorf, los cuales demuestran rasgos en 

común que dan cuenta de la intención 

artística que hay detrás de la confección 

de mapas durante el periodo medieval.  

La primera fuente referida 

corresponde a un Salmo iluminado – 

manuscrito complementado con 

decoración – que se encuentra junto a 

otras miniaturas dentro de un libro 

cristiano, en el cual se representa la 

Iconografía Cristiana de la época. Fue 

confeccionado hacia el año 1200 en la 

Iglesia de Westminster, Inglaterra, y el 

nombre del autor es desconocido. El 

mapamundi de Hereford muestra como 

era entendida la historia, geografía y 

destino de la humanidad, en la Europa 

cristiana del siglo XIII. Este contiene 500 

dibujos, dentro de los cuales 420 son 

ciudades y pueblos, 15 son eventos 

bíblicos, 33 corresponden a plantas, 

animales, pájaros y criaturas extrañas, 32 

son de gente del mundo y por último 

otros 8 que corresponden a la mitología 

clásica.6 Este mapa se encuentra 

 
6 El mapa interactivo de Hereford, 

http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/ 

(8 de Julio de 2018) 

actualmente en la Catedral de Hereford, 

Inglaterra y fue confeccionado en 1290. 

Por último, el mapamundi de Ebstorf, es 

un mapa mural del año 1234 creado por 

Gervasio de Tilbury.7 Este posee una 

concepción cristiana, pero sigue las 

tradiciones grecorromanas manteniendo 

un orden y estructura básica. Estuvo 

ubicado en el monasterio de Ebstorf, 

Alemania, pero tras la segunda guerra 

mundial fue destruido. 

 

2. Intención de la cartografía en el 

medioevo 

 

El espacio para los cristianos de la 

Edad Media, era una representación 

gráfica de los deseos de Dios en el 

mundo, es un lugar de tránsito, que 

adquiere una noción simbólica, sagrada 

que va más allá de lo físico, de la 

naturaleza, la cual proviene de Dios. Se 

puede decir que es entonces un constructo 

cultural y simbólico que conforma parte 

de la época. 

Una de las formas en que la 

población medieval podía comprender el 

espacio a partir de Dios, era a través de la 

cartografía. Esto principalmente porque la 

 
7 The Ebstorf map, http://www.henry-

davis.com/MAPS/EMwebpages/224mono.html, (8 

de Julio de 2018) 
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gente de la época era en su mayoría 

analfabeta, de manera que quienes 

lograban acceder a los mapas, podían 

comprender la visión cristiana del mundo 

a través de la representación artística. 

Pero aún así la lectura de estos mapas 

contuvo una dificultad, ya que estos 

exigían una interpretación debido a que 

“independiente de su función informativa, 

el mapa actúa sobre la imaginación del 

que lo consulta”,8 por lo tanto la 

subjetividad del observador entra en 

juego al momento de interpretar el mapa. 

La función principal que tuvo la 

cartografía medieval, fue entonces 

representar la visión del mundo a través 

de elementos cristianos, tomando en 

cuenta la influencia que tuvo Dios en la 

creación del mundo entonces conocido. 

La utilidad del mapa fue durante siglos 

ilustrar la revelación bíblica y rendir 

homenaje de la Tierra a la voluntad 

divina, esto por la fuerte presencia 

cristiana en la sociedad occidental y 

también porque uno de los creadores de 

este tipo de cartografía fue el monje 

cristiano San Isidoro de Sevilla, erudito y 

polímata, ya que realizó estudios en 

distintas áreas como la astronomía, 

geografía, teología, entre otras, por lo 

 
8 Zumthor, Op cit., p. 306. 

cual se le conoce como un gran estudioso 

del mundo.9 El santo vuelve a traer los 

estudios de Heródoto quien postuló que la 

Tierra era circular y que estaba rodeada 

por un gran océano. Si bien la cartografía 

que se desarrolló en la Edad Media fue 

influida por los estudios de San Isidoro de 

Sevilla, el monje inspiró sus 

investigaciones en los cartógrafos griegos 

y romanos, en especial de Ptolomeo quien 

ya en la antigüedad había desarrollado 

algunas técnicas de confección de mapas, 

como por ejemplo, la manutención del 

sistema geocéntrico y la fisonomía de los 

continentes entonces conocidos,10 

permitiendo reconocer la pequeña 

influencia grecorromana que tuvo el arte 

medieval. A su vez, San Isidoro de 

Sevilla fue el primer autor cristiano 

occidental en usar la cartografía como 

forma de ilustrar los textos, facilitando la 

comprensión de estos, especialmente en 

la población analfabeta, de manera que el 

cristianismo obtuviera un mayor alcance 

en la sociedad medieval.11 

 
9 Ibíd., p. 309. 
10 Magasich, Jorge y De Beer, Jean-Marc, 

América mágica: mitos y creencias en tiempos del 

descubrimiento del Nuevo Mundo, LOM, París, 

1994, p.22. 
11 Chueca Pazos, Manuel; Jiménez Martínez, 

María Jesús; García García, Francisco; Cano 

Villar, Miriam, Compendio de historia de la 

ingeniería cartográfica, Editorial Universidad 

Politécnica de Valencia, Valencia, 2008, p. 80. 
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Es así como la confección de mapas 

comenzó a ser parte de la enseñanza 

doctrinal cristiana, ya que gracias al uso 

de imágenes y símbolos la población 

podía hacer más tangible la comprensión 

de la religión. Es por ello que 

comenzaron a surgir varios tipos de 

cartografía, como son los mapas tipo T en 

O y los mapamundi. Ambos tipos de 

mapas serán analizados más adelantes en 

este estudio, pero aún así es necesario dar 

a entender que el propósito principal 

ellos, era instruir a los fieles sobre 

eventos significativos en la historia 

cristiana, más allá de dar cuenta de las 

premisas de ciertos lugares.12 Es 

importante destacar que toda 

representación artística tiene un propósito 

que busca expresar con los elementos 

insertos en la obra, lo cual es un elemento 

fundamental ya que en la edad media, en 

su mayoría esta intención venía desde la 

visión cristiana del mundo. 

Dicha concepción cristiana puede 

verse en las fuentes analizadas. Si se 

observa el mapamundi del Salterio de 

Westminster, sobre el círculo que 

representa a la Tierra, se muestra la figura 

de Jesucristo junto a dos ángeles. Esto 

 
12 Woodward, David, The History of Cartography, 

volume one, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1987, p. 286. 

puede interpretarse de manera que es el 

hijo de Dios quien está en cuidado del 

mundo y lo que suceda en la humanidad 

se genera a partir de la voluntad y gracia 

divina. El mapa de Hereford muestra algo 

similar, pues aunque, la figura de Jesús no 

está representada en un gran tamaño, 

como sí lo está en el mapa de 

Westminster, el “concepto que quiere dar 

a conocer el mapa es a Cristo como juez 

de lo terrenal dejando constancia gráfica 

del paraíso y del infierno a su extremo 

opuesto”,13 dando a entender que 

Jesucristo acompañado por un gran 

número de ángeles representa al paraíso 

celestial, que buscan alcanzar los 

cristianos. Por último, en el mapamundi 

de Ebstorf, el dibujo que representa a 

Jesucristo tiene una característica 

esencial, y es que si bien en la parte 

superior del mapa sólo se muestra su cara, 

a los costados se pueden ver las manos de 

Cristo y en la parte inferior su pies, 

demostrando que Dios y Cristo están 

presentes y son parte de nuestro mundo 

A partir de esto, es que se puede 

decir entonces, que la intención de la 

cartografía cristiana occidental medieval 

era tanto mostrar el mundo inspirado en la 

Biblia, indicar las rutas de los peregrinos 

 
13 Chueca, Jiménez, García y Cano, Op cit.,  p. 86. 
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y representar el orden del mundo para 

explicar la realidad en la que vivían, todo 

esto a través de la utilización de ciertos 

elementos artísticos que permiten 

comprender la lógica que tenían los 

mapas medievales.14 

 

3. Formas geométricas y su 

significado en la cartografía 

 

La cartografía medieval ha 

demostrado que dentro de sus 

representaciones existen una gran 

cantidad de figuras geométricas, las 

cuales son utilizadas de esa forma por 

razones específicas. Con esto me refiero a 

que cada figura, sea abierta o cerrada, 

circular u ovalada, cuadrangular o 

rectangular, tiene un significado 

determinado que no está inserto de 

manera aleatoria dentro de los mapas, 

sino que fueron graficados en la obra con 

una intención particular y con un mensaje 

definido. “El mapa mundi es un diagrama 

que pone de manifiesto la geometría 

invisible que se superpone al mundo 

físico para ordenarlo y darle un 

 
14 Rubio Tovar, Joaquín, “Geografía y literatura: 

algunas consideraciones sobre los mapas 

medievales”. En José Ignacio de la Iglesia Duarte, 

Viajar en la Edad Media, Instituto de Estudios 

Riojanos, Logroño, 2009, pp.103-133, p. 104. 

significado”,15 con esto se entiende que 

las figuras que se encuentran en los 

mapas de análisis de este estudio tienen 

un valor y significado dentro de ellos. 

Si bien existían distintas formas de 

representar la Tierra, como a través de 

óvalos, cuadrados o incluso en forma de 

trébol, el círculo era la más usual dentro 

de la cartografía. El círculo se utilizaba 

como una figura que permitía representar 

el mundo, debido a que gran parte de los 

cartógrafos de la época creían en la teoría 

de la esfericidad de la Tierra planteada 

por los griegos en el siglo VI a.C., de 

manera que representarla a través de esta 

figura geométrica, les permitía tener 

cierto acercamiento con la realidad. San 

Isidoro de Sevilla, tomó en cuenta la 

esfericidad de la Tierra, y le da prioridad 

al círculo en la cartografía por la 

significación divina que este tenía, ya que 

en diversas lecturas bíblicas, se sitúa al 

Paraíso y los Santos lugares en el círculo 

de la Tierra bajo el cual Dios está 

sentado.16 

El círculo en los mapas medievales, 

representa perfección e infinidad, además 

de los límites de lo conocido, factor 

importante debido a que dentro de los 

 
15 Ibíd. 
16 Chueca, Jiménez, García y Cano, Op cit.,   p.80. 
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miedos medievales se encontraba el temor 

a lo desconocido. En sintonía con lo 

expuesto por Paul Zumthor, los 

mapamundis circulares son los más ricos 

en información, ya que dentro de ellos se 

encuentra todo lo alcanzable y conocido 

del mundo, mientras que fuera de él se 

hayan las cosas desconocidas, de las que 

nadie sabe nada.17 

Esto puede verse en las fuentes 

analizadas, ya que los tres mapas poseen 

como característica central la figura del 

círculo, donde todo lo conocido por la 

humanidad se encuentra en su interior, los 

continentes, ríos, mares y tierras sagradas, 

todo está dentro de los círculos que 

muestran estos mapas, lo cual representa 

al mundo en todo su esplendor. 

Claramente el círculo es parte importante 

dentro de los mapas de este período, lo 

que permite dar cuenta del valor que este 

tiene dentro de la cartografía, ya que era 

una figura fundamental en este tipo de 

imágenes. 

Existen otras formas de representar la 

Tierra dentro de los mapas, ya sea a 

través de cuadrados, rectángulos o incluso 

óvalos, de manera que cada figura 

geométrica tiene su propio significado. 

Ahora bien, estas formas también se 

 
17 Zumthor, Op. cit., p. 31. 

encuentran dentro de los mapas 

circulares. Por ejemplo, el Salterio de 

Westminster grafica al mundo en forma 

de círculo pero éste se encuentra inserto 

dentro de un rectángulo, lo cual puede 

entenderse como las cuatro esquinas del 

mundo mencionadas en la Biblia.18  

El triángulo por su parte, 

representaba a la Trinidad que habita el 

mundo, es decir, el Padre, el hijo y el 

Espíritu Santo, elementos fundamentales 

de la cosmovisión cristiana. Es probable 

que la división tripartita del mundo en 

tres continentes tenga una importante 

relación con la idea de la Trinidad y el 

triángulo, ya que esta tríada, puede 

hacerse presente con la representación del 

mundo en tres lugares. A su vez existen 

mapas en los cuales el mundo es 

representado a través de un óvalo, como 

es el caso de los mapas Beatos,19 el  cual  

está  asociado  a  la  representación  de  la  

divinidad, ya que nace de  la  intersección  

de  dos círculos y encarna  el espacio  

intersticial  de  lo  sagrado20. 

Los creadores de los mapas 

analizados tomaron en cuenta los 

elementos de la realidad para insertarlos 

 
18 Ariza, Op. cit., p. 29. 
19 Mapamundis de Beato de Liébana, monje 

Lebaniégo que basó la confección de sus mapas 

en los creados por el monje San Isidoro de Sevilla. 
20 Ariza, Op. cit., p. 29. 
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en una representación artística a través de 

formas geométricas que adquirieron una 

significación más profunda, de manera 

que estos símbolos trascienden para hacer 

posible la comprensión de su visión del 

mundo.21 De esta forma, la exposición de 

figuras geométricas dentro de los mapas  

medievales, tomó una significación 

particular que dependió del cómo se 

representó el dibujo y el cómo se 

interpretó, es por esto que cada artista 

dibujaba y pintaba los signos a partir de 

su propia forma de comprender el arte y 

la religión cristiana.  

 

4. Signos y símbolos  

 

Si observamos los mapas medievales 

en la actualidad, probablemente estos no 

nos digan nada o no tengan el mismo 

significado para quienes vivieron en 

dicho periodo. Pero sí es posible 

comprender lo que expresaron a través del 

conocimiento de los signos o símbolos 

que utilizaron para dar cuenta de su visión 

del mundo. 

Son muchos los signos que se 

representan en los mapas, los que por 

temas de extensión no se podrán analizar 

en su totalidad, pero sí es posible 

 
21 Rubio Tovar, Op. cit., p. 104-105. 

caracterizar los más importantes y 

repetidos, especialmente en las fuentes 

que se están analizando. Cada figura 

posee una variedad de significados 

cristianos dependiendo de la forma en que 

se interprete y del cómo el artista del 

mapa busque exponerlo. 

En primer lugar, la cruz es un 

símbolo que se muestra reiteradamente 

dentro de la cartografía medieval. Ésta se 

expresa a partir de la T, en los 

mapamundi de tipo T en O, representa a 

Cristo sacrificado para la salvación de los 

cristianos. Las fuentes analizadas son 

mapamundis que utilizan como base el 

modelo de los mapas tipo T en O, donde 

el mundo es representado por un círculo 

como señalamos anteriormente y que en 

sus centros se encuentra una figura en 

forma de cruz, o una T que significa la 

tripartición del mundo en los tres 

continentes que eran conocidos hasta esos 

tiempos, divididos por el mar 

Mediterráneo y algunos ríos. 

Los mapas analizados poseen una 

enorme cantidad de símbolos. Por 

ejemplo, los mapas de Hereford y 

Ebstorf, incluyen en sus interior una gran 

cantidad de animales, como el camello, 

elefante y algunos pájaros que habitan el 

mundo conocido, teniendo relación 
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directa con los lugares en los cuales se 

incorporaron. Es el caso de la serpiente, 

que se encuentra en el sector superior de 

ambos mapas representando el Edén, 

lugar sagrado del cual fueron expulsados 

Adán y Eva. Es por ello que cada uno de 

estos mapas posee determinados 

esquemas que tienen un significado 

propio dentro de la representación 

cartográfica.  

Estas representaciones permiten dar 

cuenta del detalle que debían tener los 

mapas medievales, propios de un estilo 

artístico. Los signos en común de estos, 

como lo es la cruz por ejemplo, 

demuestran que en la cartografía de este 

siglo, era fundamental añadir ciertos 

símbolos, de manera que se da cuenta de 

un patrón o técnica que debía seguir la 

confección de mapas medievales, como 

los mapamundis. 

 

5. Colores 

 

La elección de los colores dentro de 

la representación cartográfica no es algo 

aleatorio, sino que por el contrario, estos 

han dejado huellas en el valor que tienen 

los elementos dentro de las obras 

artísticas. Cada color posee un significado 

dentro de ellas, de manera que nos han 

permitido comprender lo que los artistas 

buscan transmitir, es por eso que  “el uso 

funcional de los colores por parte de los 

cartógrafos, fue para complementar y 

distinguir los símbolos”.22 

El azul estuvo ausente en la 

antigüedad, ya que por estar asociado a 

bárbaros y árabes, no era bien visto en 

occidente. Ya en los siglos XII y XIII el 

azul se transforma en un color utilizado 

por los católicos, donde comenzaron a 

promocionarlo con mayor frecuencia 

principalmente a través de las artes. Este 

cambio se da porque el Dios de los 

cristianos se convierte en un Dios de luz, 

y esa luz es representada a través del 

color azul.23 

En las fuentes analizadas, se puede 

ver que este color mantiene una fuerte 

presencia, principalmente en el Salterio 

de Westminster. El color azul en este 

mapa, se ocupa únicamente para 

demostrar el espacio exterior al mundo, 

este vendría a entenderse como el paraíso 

donde habita Jesucristo, los ángeles y 

Dios. Por otro lado, la túnica utilizada por 

Jesús, también es de color azul, lo cual 

 
22 Ehrensvard, Ulla, “Color in cartography: A 

historical Survey”, en David Woodward, Art and 

Cartography, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1987, p. 123. 
23 Pastoureau, Michel, Breve historia de los 

colores, Editorial Paidos, Barcelona, 2005 p. 22. 
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podría referirse a que él es la luz y que 

actúa como guía del mundo cristiano. 

En cuanto al mapa de Hereford, el 

azul es utilizado para demarcar ciertos 

elementos presentes en la figura de 

Jesucristo y para dejar en claro los ríos 

que se encuentran en el mundo. Por su 

parte, el mapa de Ebstorf cuenta con la 

presencia de este color en la parte 

superior del mapa donde se encuentra 

Jesucristo, pero también en lugares 

sagrados como donde está el Edén y al 

centro donde se encuentra Jerusalén. Si 

bien, la utilización del color azul en estos 

mapas es menor que en el del Salterio de 

Westminster, se utiliza con el fin de dar 

cuenta de las representaciones divinas que 

se insertan en dichas obras. 

Otro color predominante es el rojo, el 

cual es considerado como un color de 

poder, ya que a partir de los siglos XIII y 

XIV el Papa comenzó a vestirse de rojo, 

dejando de lado el blanco.24 El rojo 

también simbolizaba la sangre de Cristo, 

de manera que es normal que este color se 

utilizara en la representación de Jesús 

dentro de los mapas. En las tres fuentes 

utilizadas, el rojo se hace presente en la 

parte superior de la pintura, donde se 

encuentran las figuras sagradas, 

 
24 Ibíd., p. 38. 

representando el poder y la sangre de 

Cristo. Por otra parte, los mapamundis del 

Salterio de Westminster y el de Hereford, 

representan al mar rojo con este color. 

Hay que tener en cuenta que este lugar se 

relaciona con el éxodo de los esclavos 

israelís desde Egipto, en busca de la tierra 

prometida, la cual para los cristianos 

medievales era símbolo de la búsqueda de 

la salvación, al igual que la sangre de 

Jesús sacrificado por los cristianos. 

Cuando en los mapas se buscaba 

representar la luz intensa, se utilizaba el 

dorado.25 Esto se puede observar en las 

aureolas de Jesucristo y los demás santos 

en la parte superior de los mapas 

analizados, esto como forma de 

representación de la luz divina, una luz 

intensa y sagrada. El dorado también se 

encuentra presente en el centro de los tres 

mapas, donde se encuentra ubicado 

Jerusalén. La razón de que se utilice el 

dorado dentro de este lugar, es porque 

este era considerado un espacio Sagrado, 

al cual se debía aspirar para alcanzar el 

paraíso. 

Con ello podemos decir, que el 

dorado, al igual que el azul y el rojo son 

colores que se utilizaron para representar 

la divinidad dentro de los mapas 

 
25 Ibíd., p. 59. 
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medievales, ya que como se ha dicho con 

anterioridad, la función de estas obras 

artísticas, era representar el mundo en 

base a la cosmovisión cristiana y a las 

lecturas bíblicas. Es por ello que los 

cartógrafos o artistas que crearon estos 

mapas, no eligieron los colores de manera 

aleatoria, sino que cada uno de ellos tenía 

un significado que se relacionaba 

directamente con la función de las obras. 

Por último, el verde también fue 

común dentro de los colores utilizados 

por los artistas cartográficos, ya que este 

representa la inestabilidad además de la 

fortuna. Con ello es posible entender que 

el verde se utilizaba para representar a los 

malos espíritus, demonios, criaturas 

maléficas y todo aquello que separara al 

mundo terrestre del más allá.26 En los 

mapamundi del Salterio de Westminster y 

el de Hereford, se utiliza el verde en los 

sectores exteriores del círculo. Esto 

podría interpretarse, como que todo lo 

que se encuentra hacia las afueras del 

mundo, pertenece al mundo infernal o a 

los demonios, aquello a lo que el hombre 

no alcanzaba a tener conocimiento, eso 

que era desconocido, de manera que era 

considerado como terreno de  criaturas 

maléficas y demoníacas. 

 
26 Ibíd.,  p. 71. 

6. Monstruos y maravillas 

     

Los mapas medievales han actuado 

como enciclopedias visuales, esto porque 

en ellos se representaban distintas cosas y 

seres que permitían comprender y 

conocer la realidad del momento. Uno de 

lo elementos que más dibujados en estos 

mapas, eran los monstruos y las 

maravillas.  

La concepción de lo que se entiende 

por maravillas, proviene de lo que en ese 

entonces era más bien conocido como 

mirabilia, lo cual se explica como aquello 

que puede ser admirado a través de la 

mirada,27 algo que no es habitual, por lo 

que se genera una admiración por parte 

del espectador. Es por esto que se 

encuentran en los márgenes del mundo, 

ya que estas se ubican fuera de lo 

conocido por los hombres, por lo tanto 

aquellas maravillas reflejan lo extraño, 

terrorífico y sorprendente. Dentro de estas 

maravillas se encuentran, por ejemplo, los 

unicornios. El mapa de Hereford muestra 

al unicornio como una maravilla que se 

encuentra en el continente africano, lejos 

 

27 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano 

en el Occidente Medieval, Gedisa, Barcelona, 

2008, p. 10. 

https://pabcastroh2.files.wordpress.com/2015/10/jacques-le-goff-lo-maravilloso-y-lo-cotidiano-en-el-occidente-medieval.pdf
https://pabcastroh2.files.wordpress.com/2015/10/jacques-le-goff-lo-maravilloso-y-lo-cotidiano-en-el-occidente-medieval.pdf
https://pabcastroh2.files.wordpress.com/2015/10/jacques-le-goff-lo-maravilloso-y-lo-cotidiano-en-el-occidente-medieval.pdf
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de lo comúnmente conocido por el 

hombre europeo.  

Por otro lado, en los tres mapamundi, 

se observa que al borde de África, existen 

seres monstruosos, los cuales eran 

considerados como enviados de Dios en 

forma de castigo por el pecado que 

cometían las tierras paganas. Para el 

hombre medieval, alguno sectores de este 

continente eran considerados como tierras 

lejanas a occidente entendidas como 

espacios en los cuales no se actuaba 

según la voluntad de Dios, de manera que 

según concepción social de estos 

espacios, en ellos habitaban criaturas 

monstruosas. En ellos monstruos como 

los blemias (seres antropomorfos con la 

cabeza en el pecho), panotios (eran 

hombres con grandes orejas que incluso 

podrían cubrir su cuerpo con ellas), 

esciapodos (hombres con un gran pie en 

vez de dos), cinocéfalo (hombre con 

cabeza de perro), mantícora (cara de 

hombre, cuerpo de león y cola de 

escorpión), y muchos otros,  llenan los 

extremos exteriores de los mapas 

medievales. 

La representación de las maravillas y 

de los seres monstruosos radica en la 

creencia de criaturas que no pertenecen al 

mundo de lo sagrado, son principalmente 

desconocidos, salvajes. La religión 

cristiana los considera como las 

consecuencias del pecado, adquiriendo un 

carácter  negativo, impuro y perverso, es 

lo caótico, desordenado.28 Por ello, es que 

se encuentran hacia las afueras del mundo 

habitable, ya que eran parte de lo 

desconocido, de aquellos territorios 

visitados por solo algunos viajeros 

medievales. 

Es por estas razones, que los 

monstruos no estaban presentes en el 

centro del mundo ni dentro de este, sino 

que en las zonas más apartadas de los 

mapas, de manera que se comprendiera lo 

impuro y peligroso que eran estos seres, 

parte de lo pagano y el pecado. 

Si observamos el Salterio de 

Westminster, los monstruos se encuentran 

dibujados a través de pequeñas miniaturas 

en la zona exterior del círculo, lo que 

representa la lejanía de estos seres, con 

respecto a lo conocido. Los mapamundis 

de Ebstorf y Hereford, al igual que el 

Salterio de Westminster también 

representan a estos monstruos en los 

bordes del círculo. Con ello se puede 

comprender la importancia que tiene la 

caracterización y representación artística 

 
28 Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, 

Diccionario de Símbolos, Editorial Herder, 

Barcelona, 1986, p.721. 
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de estos seres dentro de la cartografía 

medieval, siendo parte de los patrones 

utilizados en la confección de estos 

mapas. 

 

7. Espacios y lugares 

 

Los mapas han sido desde tiempos 

ancestrales medios de representación de 

espacios y lugares. Como hemos visto a 

lo largo de este estudio, la cartografía 

medieval también busca representar la 

percepción del mundo a través de la 

visión cristiana. En este sentido, los 

cartógrafos cristianos creían en la 

tripartición del mundo en tres continentes, 

África, Asia  y Europa, ya que estos eran 

los conocidos en la época. 

Cada continente tenía su significado 

particular, que le daba su valor y su 

propia representación dentro de los 

mapas. África se caracterizaba por poseer 

el río Nilo, lugar importante dentro del 

cristianismo por ser la cuna del pueblo de 

Dios, donde Moisés liberó a los judíos de 

la esclavitud egipcia. A su vez es tierra de 

extrañas criaturas, gigantes, personas con 

cuatro ojos, hombres con grandes labios y 

muchos otros. Por otro lado, Europa es el 

lugar en el que habitan los cristianos, 

considerado como la tierra de lo 

conocido, razón por la cual no habitan 

seres monstruosos ni maravillosos. Todo 

esto es conocido por la población gracias 

a los relatos de viajes medievales y a las 

representaciones artísticas dentro de los 

mapas. 

Por último, Asia es considerada 

como el lugar de las maravillas, de lo 

extraordinario y de lo sagrado. En este 

continente se encuentra Jerusalén, tierra 

de Cristo, a la cual los cristianos deben 

tener acceso y peregrinar para alcanzar la 

plenitud sagrada. Es por esta razón que 

dentro de los mapas medievales, 

Jerusalén se encuentra en el centro del 

mundo, representando que lo sagrado es 

alcanzable por todos y que Dios se 

encuentra en medio de la humanidad. En 

las fuentes analizadas, Jerusalén incluso 

está dibujada con colores que representan 

lo sagrado, como el dorado y el azul, lo 

cual da a entender el valor que tenía este 

espacio en los mapas. 

La tripartición del mundo, se observa 

a través del modelo T en O que tienen 

como base estas cartografías, donde en la 

parte superior de la T se encuentra Asia, 

mientras que en la parte inferior izquierda 

está Europa y en el sector inferior 

derecho, junto a los seres monstruosos, 

África. Esto se ve en los tres mapamundis 
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analizados, dando cuenta de otro patrón 

que sigue el arte cartográfico medieval. 

 

8. Cartografía como arte 

 

Como ya se ha expuesto a lo largo de 

este trabajo, el arte y la cartografía 

pueden verse enormemente vinculados a 

través de los elementos que caracterizan a 

ambos. Desde el siglo XIII, la cartografía 

medieval mantiene rasgos del sistema 

antiguo de la confección de mapas, pero 

con funciones más decorativas. El uso de 

los colores, la representación de 

monstruos y maravillas, e incluso los 

lugares de exposición de estos 

mapamundis, permiten comprender las 

diversas características, que hacen de esta 

cartografía una corriente artística. 

Valentina Ariza dedica un espacio en 

su investigación sobre los mapas 

medievales, para dar cuenta de la relación 

que existe entre el arte y la cartografía. 

Nos indica que durante estos años, los 

creadores de mapamundi eran artistas 

iluminados,29 quienes debían leer, 

seleccionar e interpretar las fuentes, como 

relatos de viaje, para luego representarlos 

en una obra de arte como lo eran los 

mapas. 

 
29 Ariza, Op. cit.,  p. 33. 

Para muchos estudiosos, la 

confección de mapas era un arte y no 

científico, ya que gran parte de la 

cartografía, tenía errores matemáticos, por 

ejemplo, que daban cuenta de que no 

había un estudio detallado dentro de los 

dibujos que se realizaban. Además 

muchos de los mapas eran comprados por 

personajes poderosos y ricos de la 

época,30 como si estos fueran más una 

obra de arte que un dibujo que permitía 

seguir rutas específicas. 

Es tanta la relación que se establece 

entre el arte y la confección de mapas, 

que los cartógrafos fueron llamados 

“pintores de mapas.”31 Las técnicas que 

se utilizaban, además de los elementos 

como símbolos y signos, eran los mismos 

que se utilizaban para otro tipo de 

representaciones artísticas, de manera que 

se esperaría que, al tener estos vínculos 

con el arte, los mapas fueran considerados 

como una expresión artística más.32  

 

9. Conclusión 

 

En este trabajo se ha buscado 

responder a la pregunta de si la 

 
30 Ibíd. p. 34. 
31 Zumthor, Op. cit., p. 305. 
32 Woodward, David, Art and Cartography, The 

University of Chicago Press, Chicago, 1987, p. 3. 
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cartografía medieval podría ser 

considerada como una forma de expresión 

artística. A partir del análisis de los 

mapamundis mencionados y tomando en 

cuenta los elementos que contienen las 

obras artísticas, se establece que la 

cartografía medieval puede considerarse 

como una expresión artística, ya que, 

mapas como el  Salterio de Westminster, 

Hereford y Ebstorf contienen un patrón 

de elementos, técnicas y materiales que 

los hacen ser obras de arte. 

Si observamos nuevamente los tres 

mapamundi que hemos analizado, se da 

cuenta de la técnica que marca la 

confección cartografía del siglo XIII, 

colores similares, dibujos reiterados y la 

misma finalidad. Por otro lado, la 

exposición que tuvieron estos mapas en 

su época, dentro de monasterios e 

iglesias, permite comprender que no era 

solamente una forma de representar el 

mundo a través de la visión cristiana que 

se tenía, sino que también, era una 

manera de comprender la humanidad a 

través de la expresión artística, siendo 

valorada como obras, más que como 

mapas que mostraban rutas que seguir. Es 

por eso que se encuentran en dichos 

lugares, porque nadie utilizaría estos 

mapas en sus viajes ya que la exactitud de 

las coordenadas y espacios no era real, 

donde más que funciones didácticas y 

simbólicas, demuestran una importante 

experiencia estética para el espectador.33 
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ANEXO 

 

Imagen 1. Mapa del Salterio de Westminster, anónimo, hacia el 1200. 
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Imagen 2. Mapa de la Catedral de Hereford, Anónimo, 1275. 
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Imagen 3. Mapa de Ebstorf, Gervase of Tilbury, 1235 

 


