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El libro del que tratamos, obra de dos autores de amplia trayectoria en el mundo de la historia y de la
cultura chilenas, en particular de Talca y su región, nos ofrecen un preclaro itinerario cartográfico del Maule
que abarca entre finales del siglo XVI (1598) y la primera mitad del siglo XX (1945). Un trabajo digno de tener
en cuenta puesto que no es fácil hacer el acopio de este tipo de fuentes y, menos aún, presentarlas en
condiciones
-explicadas y contextualizadas en un marco cronológico tan amplio- para que no sólo sea
una investigación de referencia entre los especialistas sino un manual al alcance de todo tipo de público.
Desde luego, habida cuenta de la tardía conquista y colonización de Chile desde los tiempos de Almagro y
Valdivia en adelante, lo que conllevó un conocimiento de su geografía más retardataria que la del resto de la
América colombina, el que ambos investigadores se centren en la Región del Maule representa un ejemplo a
seguir por otros tantos territorios del país austral.
En este contexto y dado que la fundación-refundación de su capital, Talca (conocida desde el siglo XVIII como
San Agustín de Talca), se retrotrae a 1692-1742, cobra interés añadido la amplia colección de mapas que sus
autores han logrado acopiar de diversos archivos y museos tanto de Chile como de Perú, España, el Reino
Unido... donde se encuentran no pocas de las claves para cimentar la historia de este país andino.
El libro se estructura en los agradecimientos y la dedicatoria de rigor (pp. 7-9); cuatro capítulos: Cartografía: la
otra cara del pasado (pp. 10-11), Los mapas como fuente de investigación (pp. 12-13), Cartografía histórica
del Maule (pp. 14-51) y Proyecciones futuras (p. 52); el índice de los mapas analizados (p. 53) y la bibliografía
pertinente (p. 55). Aunque si tuviéramos que resaltar alguna de sus partes, éstas serían las correspondientes
a los capítulos I y III, donde, por un lado, se introduce al lector en las bondades y omisiones de otros acervos
cartográficos pretéritos respecto a esta franja territorial-administrativa y, por otro, se presentan cronológica e
independientemente analizados cada uno de los mapas con su ilustración correspondiente.
En resumen, un proyecto de estudio loable culminado con una esmerada edición –siempre de agradecer en
este tipo de publicaciones histórico-geográficas- que proporciona a los especialistas en la materia y a los
curiosos en temas locales, como se ha referido, la posibilidad de conocer mejor el territorio en el que habitan.

