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1. ALMERÍA 1771

Plano de la Plaza de Almeria
Carlos Masdeu, ca. 1771.

5. CÓRDOBA 1851

2. ALMERÍA 1897

3.CÁDIZ 1812

4. CÁDIZ 1911

Plano de la Plaza de Almeria
Gabriel Pradal Ruiz. Barcelona, 1897.

Plano de la Plaza de Cadiz…
José Díez de Bulnes, 1812.

Plano de Cádiz
Instituto Geográfico y Estadístico.
Madrid, 1911.

6. CÓRDOBA 1910

7. GRANADA 1600

8.GRANADA 1909

Plano de Cordoba
Barón de Karvinsky, Joaquín Rillo, José M.ª
de Montis, Pedro Nolasco. Madrid, 1851.

Córdoba artística y útil. Esquema indicador
Alejandro Guichot y Sierra, 1910.

Granada Plata forma…
Ambrosio de Vico, Francisco Heylan.
Granada, ca. 1600.

Plano de Granada
Instituto Geográfico y Estadístico.
Madrid, 1909.

9. HUELVA 1847

10. HUELVA 1943

11. JAÉN 1910

12. JAÉN 1960

Croquis de la Villa de Huelva…
M. de Zayas y Rivero, José de Zayas.
Sevilla, 1847.

Huelva City Plan
Army Map Service, U.S. Army.
Washington D. C., 1943.

13. MÁLAGA 1717

14. MÁLAGA 1892

Plano de Malaga y sus contornos
Bartolomé Thurus.
Málaga, 1717.

Plano de Málaga
Emilio de la Cerda Gariot,
Joaquín Pérez de Rozas. Málaga, 1892.

Plano de Jaen
Ayuntamiento de Jaén, Joaquín de la Torre.
Barcelona, 1910.

15. SEVILLA 1788

Plano Geométrico de la Ciudad de Sevilla
Tomás López, Francisco M. Coelho, J. Amat,
G. de San Martín. Madrid, 1788.

Plano de Jaen
G. Campos.
Granada, 1960.

16. SEVILLA 1961

Sevilla, Cerro de las Águilas
Servicio Geográfico del Ejército.
Madrid, 1961.
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Colección de láminas
de cartografía urbana de Andalucía

L

a novedosa familiaridad con que hoy nos servimos de
la cartografía urbana para uso personal o profesional,
en una variedad de soportes, es resultado de una larga
trayectoria. Como emblema de la civilización y símbolo de la construcción humana, la ciudad ha sido objeto
de representaciones diversas desde fechas remotas, pero
es desde los umbrales de la Edad Moderna y al compás
del Renacimiento cuando se asiste a la proliferación de
vistas, perspectivas y, finalmente, planos urbanos, para llegar a su definitiva multiplicación, perfeccionamiento y
especialización en los siglos ulteriores hasta la actualidad.
En esta edición se presenta una colección de 16 láminas integrada por una pareja de planos de cada capital
de provincia de Andalucía, cuya selección se ha efectuado desde una doble óptica. Por un lado, se trata de
un repertorio representativo del desarrollo temporal, las
técnicas, agentes productores, finalidades, funciones y
otros aspectos de la cartografía urbana concerniente a las
poblaciones andaluzas.Y por otro, pretende ofrecer sendas muestras significativas de la forma y evolución de las
respectivas ciudades en un contexto histórico, al haberse
seleccionado dos de sus planos de fechas relativamente
distantes entre sí, hasta el límite de sus grandes transformaciones más recientes.
Tras la primicia de una vista de Cádiz de 1513 y otros
ejemplos tempranos aislados, las imágenes de ciudades
andaluzas con visos de realidad empiezan a prodigarse,
al igual que en la generalidad del marco europeo y peninsular, desde mediados del xvi mediante vistas manuscritas y grabadas. Casi coetáneamente surgen las “plantas
en perspectiva”, esquemas de planta con elevaciones de
edificios que reflejan la configuración de las entidades
urbanas de manera más ajustada que las simples vistas. De
las obras de esta clase de ciudades andaluzas sobresale la
Plataforma de Granada, de inicios del xvii y cabeza de serie
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Planta de la ciudad de Cádiz, 1609.

Plano de la población de Algeciras (detalle), Juan Bautista Boisset, 1736.

Mapa topográfico de la ciudad de Granada, Francisco Dalmau, 1796.

de esta edición de láminas, pieza de intención religiosa
propagandística que constituye un documento excepcional para conocer la capital granadina hace más de cuatro
siglos. Desde esas mismas fechas, la incipiente cartografía
urbana de Andalucía se decanta ante todo por mano de
los ingenieros militares, que empiezan a trazar plantas de
plazas de interés estratégico, limitándose primero a sus
perímetros y edificios principales, para pasar a delinear
las tramas urbanas en detalle al racionalizarse y sistematizarse la confección de mapas y planos con la creación
del Cuerpo de Ingenieros a principios del xviii. Fruto de
este impulso es el valioso fondo de planos de ciudades
andaluzas de dicho siglo y comienzos del siguiente, como
los de Málaga de 1717 y Almería de 1771, considerados
dos de los mejores planos iniciales de estas ciudades, o el
más tardío de Cádiz, de hacia 1812 y con la firma de un
oficial de la Armada, incluidos los tres en esta publicación.
Entretanto, la aparición de planos urbanos de orden
civil se retrasa en Andalucía, incluso para las urbes más

importantes, de modo que no es hasta avanzado el Siglo
de las Luces cuando Sevilla y Granada al fin se dotan de
planos geométricos, de suficiente exactitud, auspiciados
por los ilustrados como recurso para sus medidas político-administrativas y urbanísticas. Por disposición de Pablo de Olavide se termina en 1771 el plano geométrico
de Sevilla, el primero de la ciudad, cuya versión ampliada
y renovada de 1788 figura en esta colección de láminas,
hitos de la cartografía andaluza a los que siguen los de
Granada de F. Dalmau y otros hasta la primera mitad del
Ochocientos, relacionados también con la órbita municipal o los círculos ilustrados, de los cuales se derivan ya así
mismo algunos planos de orientación temática.
A lo largo del xix y hasta entrar en el siglo xx los
organismos militares y ayuntamientos continúan desempeñando un papel protagonista en la producción de
cartografía urbana, según procedimientos modernizados
de plena garantía técnica, a los que se irán sumando entidades estatales, profesionales y comerciales de especial

dedicación cartográfica. La Guerra de la Independencia y
otras necesidades del momento promueven en el primer
tercio del xix la elaboración por ingenieros y otros militares, tanto españoles como franceses, de una elevada cifra
de mapas y planos con representaciones urbanas, mientras que a mediados del siglo los ingenieros del ejército
actualizan los materiales cartográficos, generando nuevos
mapas y planos de distinto género con trazados de numerosas poblaciones andaluzas, y no solo de las grandes
ciudades, entre los que se cuenta el croquis de Huelva de
1847 recogido en esta edición, primera planta de la ciudad que documenta el estado previo a su expansión posterior. En la segunda mitad de la centuria es significativa
además la aportación de los oficiales del Cuerpo de Estado Mayor por el alto nivel de sus trabajos topográficos
urbanos, aunque solo afecte a un grupo restringido de
capitales. Paralelamente, las disposiciones gubernamentales sobre alineaciones, ensanches e infraestructuras a partir de la década de 1840 establecen la obligación de los
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ALMERÍA 1771

Plano de la Plaza de Almeria
[Carlos Masdeu. S. l., ca. 1771]
Manuscrito coloreado, 72,2 x 55,1 cm. Escala [ca. 1:3.582].
España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar.
Archivo General Militar de Madrid, AL-3/3.

El ingeniero militar Carlos Masdeu representa gráficamente
la Almería ilustrada, la ciudad de transición entre la Almería
anterior al siglo xviii y la ciudad burguesa decimonónica.
El desarrollo urbano de Almería del xviii es consecuencia de factores demográficos y socioeconómicos
favorables que generan el aumento de la actividad comercial de carácter marítimo, donde el sector agrícola
cerealista, con buenos rendimientos en maíz, cebada y
trigo, se convierte en motor del desarrollo demográfico junto con el sector industrial, que incorpora nuevas
actividades de producción consistentes en fábricas de
salitre, jabonerías, esparterías y hojalaterías, que se añaden a la actividad minera de explotación del plomo de
la sierra de Gádor, los granates de Níjar y el albayalde
de Cabo de Gata.
La estructura urbana expresa la herencia de la Almería
islámica de los siglos x al xv, de la ciudad conventual del
xvi y xvii, y el aumento de la actividad edificatoria del
siglo xviii, tanto en el interior del recinto murado como
extramuros. Interiormente se produce un proceso de
densificación progresiva materializada por la construcción
de nuevos conventos, la ordenación y transformación de
vacíos urbanos en plazas, la configuración de calles integrando la edificación dispersa y la formación de nuevas
calles y manzanas. A extramuros se conforman nuevos barrios apoyados en los caminos de acceso a la ciudad.
En la dinámica de consolidación y compactación de la
ciudad se reconocen dos movimientos opuestos. Por un
lado, se conecta con la tradición anterior construyendo
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los conventos de Santa Clara y Santo Domingo, y por
otro, se produce un crecimiento urbano precursor de la
expansión del xix.
En el barrio de la Almedina se definen calles y manzanas en torno a las calles Real de la Almedina y Pedro
Jover. En el ensanche a levante de la ciudad islámica se
consolidan los barrios de Coca, Peñas y Hospital, y se
perfilan las actuales plazas del centro histórico: Constitución, Administración Vieja, Catedral, Granero, Pino,
Gómez Campana, Bendicho, Careaga, del Monte, Flores,
San Pedro y Virgen del Mar.
A extramuros, el barrio de Las Huertas experimenta el
mayor crecimiento, alineando la edificación sobre los caminos de Granada y Murcia, con una tipología rural manifiesta por la presencia de corrales y huertos. Junto a Las
Huertas se desarrolla el Barrio Alto. A levante, junto a la
Puerta del Sol, se forma la calle de la Vega, y al sur, junto a
la playa de las Almadrabillas, surge el barrio de Pescadores.

Ramón de Torres López, Arquitecto.
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