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Francisco Coello de Portugal y Quesada
El 26 de abril de 2022 se celebra el bicentenario del nacimiento del cartógrafo jienense Francisco
Coello de Portugal y Quesada. Su ingente labor no es sólo meritoria por el volumen producido sino por el
impulso definitivo que dio a la cartografía moderna que se materializó en sus trabajos geodésicos y en la
construcción del Mapa Topográfico de España, así como al proyecto de levantar una cartografía catastral de
rigor geométrico o a la reglamentación de la formación de los topógrafos con la creación de la Escuela
Teórico Práctica de Ayudantes.
Su actividad cartográfica la complementó con la estadística, de la que, al igual que con la
cartografía, había una carencia en la recogida sistemática de series de datos (encuestas, censos...) o
simples descripciones cuantitativas de los recursos naturales, población, actividades económicas, etc. de
los territorios de la Corona. Desde la segunda mitad del siglo XVIII hay iniciativas públicas (Catastro de
Ensenada 1749, Censo de Aranda 1768-1769 o Censo de Floridablanca 1785-1787) y privadas como el
Diccionario geográfico-histórico de España de Tomas López (1804) construido igualmente mediante unas
encuestas dirigidas a todos los pueblos de España. A medidos del XIX comienza a trabajar con Pascual
Madoz, en cuyo proyecto él aportaría la cartografía que apoyaría la estadística.
Se han seleccionado 14 mapas tanto de los producidos por su equipo, como de otros cartógrafos
que se apoyaron en sus mapas a modo de “cartografía básica” del territorio español, mientras que se
levantaba el Mapa Topográfico de España 1:50.000 (posteriormente Mapa Topográfico Nacional). Junto a los
mapas de Almería, Cádiz, Granada y la Tercera Hoja Suplemento que contiene los cascos urbanos de las
provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, así como Málaga, que no se llegaron a publicar. Del Atlas se
incluyen también las hojas de las Islas Canarias y las de las Islas Filipinas, así como tres mapas de la
Península Ibérica publicados independientemente. Se ha completado la selección con otros mapas que se
apoyan en la cartografía de Coello y así se recoge expresamente en sus cartelas: uno temático de la
Península Ibérica, dos mapas de Andalucía (Baetica y Cuenca del Guadalquivir) y un mapa alemán del
Estrecho.
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Para conocer algo más de su vida y obra se han extraído las siguientes líneas de La nueva
cartografía en España. Del siglo XVIII al XX, catálogo de la exposición que se inauguró en Jaén en octubre de
1998 en memoria del centenario de su muerte (Madrid el 30 de septiembre de 1898).
Breve biografía
Nació el 26 de abril de 1822, es el segundo de tres hermanos naturales de Jaén y que por distintas
razones fueron célebres personajes en la segunda mitad del siglo XIX. Diego (1821-1897) fue diplomático y
político conservador, gracias a los servicios prestados a la Corona recibió de Alfonso XII el título de conde
de Coello de Portugal. A su muerte, heredó el titulo su hermano José (1830- 1906) militar que como jefe de
Estado Mayor General del Ejército del Centro apoyó la proclamación de Alfonso XII. Además de sus cargos
como oficial del ejército participó también en trabajos topográficos y geodésicos en Madrid.
La vida militar de Francisco y sus incursiones en la política estuvieron menos recompensadas que
las de sus hermanos. Ingresa en el ejército a la temprana edad de 11 años, para lo que se traslada a Madrid.
Sus dotes para el dibujo y la cartografía se manifiestan pronto, como se puede observar en los dos planos
que se conservan en el Centro Geográfico del Ejercito de 1837 (con 15 años), dos manuscritos firmados de
su puño y letra donde se representa un proyecto del paseo de las murallas de la Alcazaba de Málaga. En
1841 (19 años) comienza a colaborar con Pascual Madoz en la realización de una común empresa científica
de gran importancia: el Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar y el Diccionario geográfico, histórico y
estadístico de España. En 1844 es comisionado para defender al vicepresidente del congreso, Madoz, de las
acusaciones de conspirador. El mismo año es nombrado agregado militar al ejército francés de África que
realiza la conquista de Argelia, donde permaneció dos años. De aquella campaña escribió una memoria
con planos y diseños, en tres tomos, junto a otro teniente coronel, don Juan José del Villar, y el coronel
don Pedro Andrés Burriel, titulada Memoria sobre las operaciones del ejército francés en África (1846).
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A su regreso es destinado a la Dirección General de Ingenieros donde se dedicó plenamente a los
trabajos del Atlas de España. Pidió excedencia del ejército en varias ocasiones para dedicarse en exclusiva a
las investigaciones científicas y a los estudios geográficos, que consiguió en 1866. Entra en la Real
Academia de la Historia en 1873 y en 1875 es nombrado para representar a España en la Exposición
Internacional de Ciencia. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Madrid, que le nombró
presidente; también desempeñó este cargo en la Sociedad Española de Geografía Colonial y fue socio
corresponsal de mérito de las Asociaciones Geográficas de París, Berlín, Londres, Roma y Bruselas.
Trabajos geográficos y cartográficos
Para el Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar y el Diccionario geográfico, histórico y
estadístico de España (1848-1870) tuvo que recopilar un volumen importante de información geográfica y
cartográfica y, sobre todo, realizar un notable desarrollo metodológico y técnico. Su ejecución planteó
numerosos problemas que debió resolver con rigor para que su trabajo no perdiera en ningún momento el
carácter de científico. La segunda obra de Coello son los trabajos catastrales y estadísticos a los que
incorporó todos los estudios y experiencia científica, obteniendo unos resultados que superan
técnicamente al Atlas. Se trata del primer exponente de la nueva cartografía española que continuará el
Instituto Geográfico.
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El Atlas: mientras en otras esferas se seguía planteando la necesidad de construir una Carta
Geográfica de España y continuaba la discusión, de finales del siglo XVIII, sobre si la Carta Geométrica del
Reyno debían levantarla los oficiales de la Armada Real, como lo había hecho Vicente Tofiño con las costas
españolas, o el Cuerpo de Ingenieros Militares; Francisco Coello comienza en 1841 el Atlas de España. La
planificación fue racional desde el comienzo, definiendo la escala en función de las dimensiones de las
provincias nacidas de la división de Javier Burgos (1833) y del condicionamiento impuesto por la práctica
de imprimir cada provincia en una sola hoja. Las 34 provincias españolas que integran el atlas están
realizadas a escala 1:200.000, excepto la de las Islas Canarias que está hecha a 1:280.000; los mapas
correspondientes a los territorios de África, América y Oceanía a 1:1.000.000; las Islas Marianas, Palaos y
Carolinas a 1:10.000.000; un mapa conjunto de España y Portugal a escala 1:2.000.000, cuatro hojas
suplementos entre las que se encuentra una de Andalucía, con planos de ciudades a escala 1:10.000; y, por
último, el plano de Madrid a 1:5.000. Además se conservan 11 minutas de mapas provinciales en distinto
grado de elaboración.
Coello eligió el meridiano del Observatorio Astronómico de Madrid como origen de las longitudes,
las alturas sobre el nivel del mar se miden en pies y la escala la representa en las unidades más usuales de
la época. En la mayor parte de los mapas emplea la proyección cónica equivalente de Bonne o modificada
de Flamsteed. Los planos particulares y los mapas arrumbados están levantados en proyección plana.
También empleó la proyección plana cuadrada principalmente en las zonas ecuatoriales y la de Mercator o
de latitudes crecientes para los mapas donde dominan las zonas marítimas o que recogen derrotas o
itinerarios de expediciones.
La confección de la minuta empezaba por la red de triangulación y la determinación de las
coordenadas geográficas de los vértices más notables, partiendo en principio de redes recopiladas y
contrastadas pero utilizando sólo los puntos más claramente coincidentes para fijar los demás. Los
fragmentos de mapas así obtenidos se incorporaban a la minuta y si posteriormente había que hacer
correcciones se superponían pegando trozos de papel recortado. Las minutas definitivas se dibujaban en
colores convencionales: azul para la hidrografía, siena para la orografía, verde para la vegetación, negro
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para la toponimia y rojo para las comunicaciones. Estas minutas eran grabadas en acero con gran precisión
y calidad, su fino trazo del buril permitió representar detalles sólo apreciables con lupa. Por último, la
impresión era a una sola tinta.
Coello se rodeó de una serie de colaboradores constituidos por corresponsales y comisionados, con
dos tareas principales: localizar y copiar todos los mapas que contengan de alguna manera las provincias o
localidades que se quieren representar y, ante la falta de los mismos, recoger la información geográfica y
territorial o, si era preciso, levantar las minutas mediante triangulación geodésica que solventara la falta
de datos precisos. En relación a esto último, escribe Coello en 1855: "todo el territorio español, excepto
algunas cortas porciones, es recorrida por los comisionados de la empresa del Atlas, por todos los valles,
por casi todos los caminos posibles, de modo que en muy pocos casos ha quedado un espacio mayor de 5
a 6 kilómetros entre itinerarios formados para el completo reconocimiento de las provincias, circunstancia
que se explica muy bien, sabiendo que ascienden a 90.000 kilómetros, por lo menos, las distancias
recorridas en todas ellas por las comisiones encargadas de este trabajo" (J. Gómez Pérez El geógrafo Don
Francisco Coello de Portugal y Quesada. Síntesis de la tesis doctoral, Madrid, 1964).
Para localizar la documentación cartográfica acude a cualquier persona u organismo que la posea:
archivos de las delegaciones provinciales del gobierno, de las diputaciones y de los ayuntamientos. El
Depósito Hidrográfico, el Depósito Topográfico de Ingenieros y el Negociado de Canales del Ministerio de
Fomento son los fondos más importantes de los que se abasteció para la ejecución del Atlas. Otros fondos
los adquiría, como hizo en parte, con los de don Felipe de Bauza, notable hidrógrafo colaborador de Tofiño
y Malaspina que en 1823 tuvo que exiliarse por liberal y cuyos trabajos cartográficos los vendió su familia a
su muerte. Tuvo dificultades para copiar la documentación cartográfica del Estado Mayor (creado en 1838),
institución que no quería perder el protagonismo en la realización del mapa nacional pero que no lograba
poner en marcha a pesar de haberse creado con tal propósito la Comisión del Mapa de España (1852).
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Este fue uno de los motivos que le llevó a buscar información sobre cartografía de España en el país
vecino: en el Depósito de la Guerra francés y en la Sociedad Geográfica de Francia. Allí copió también la
cartografía sobre España que habían realizado los militares ingleses, italianos y alemanes. Entre la
documentación que consigue se encuentra la relativa a la demarcación de los limites de la frontera
hispano-francesa levantados entre 1784 y 1792 (actualmente en la cartoteca del Centro Geográfico del
Ejército) y otra del siglo XVIII de un proyecto para unir los tres mares españoles mediante canales que
comuniquen los ríos caudalosos.
Los mapas catastrales: los trabajos geodésicos encaminados a la confección del mapa nacional se
inician en 1858 con la medición de la base central de la triangulación en Madridejos (Toledo) punto de
partida de la red geodésica nacional. Meses después es nombrado don Francisco Coello vocal de la
Comisión de Estadística General, en la sección primera o geográfica, creada dos años antes. Ese mismo año
redacta el proyecto de Ley de Medición del territorio, aprobado el 5 de junio de 1859, que coloca bajo la
dirección del organismo central de estadística todas las operaciones que en orden al estudio geográfico del
territorio nacional se ejecutaban en los distintos ministerios. Las operaciones geodésicas se encomiendan
a los oficiales Ingenieros, Artillería y Estado Mayor, las cartas hidrográficas a los oficiales de la Armada, los
planos de población a los arquitectos municipales y los parcelarios al personal de la propia Comisión. A
esta Ley añade Coello las disposiciones complementarias para la organización de las operaciones y
adiestramiento del personal que se materializarán en la Escuela Teórico Práctica de Ayudantes.
Una nueva reorganización del centro de estadística hace que en 1861 pase a denominarse Junta
General de Estadística, integrada por dos secciones: Geográfica y Estadística; y cinco Direcciones, de las
que una, la de Operaciones Topográficas-Catastrales, es confiada a Francisco Coello. Cuatro años después
(1865) es nombrado Director General de Operaciones Geográficas, una de las dos Direcciones Generales a
las que se reduce la Junta General de Estadística. En dicha Dirección se encarga de las operaciones
geodésicas, topográfica-catastrales y especiales, es decir, de todos los trabajos de carácter geográfico que
realiza la Junta. Sus atribuciones y responsabilidades equivalen a las que años después tendría el Instituto.
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La nueva organización subsiste poco más de un año, pero durante ese tiempo los trabajos
geográficos alcanzan un desarrollo extraordinario. Las operaciones geodésicas logran un gran avance,
según la memoria de 1866 sobre el Estado de la Triangulación Geodésica de España. Quedan trianguladas
las ocho cadenas geodésicas de primer orden en que está dividido el territorio español, se terminan las
observaciones angulares en varias cadenas, quedando avanzadas en las restantes (cadena especial de
enlace de las Islas Baleares) y se realizan operaciones geodésicas de segundo y tercer orden. Tales
operaciones proporcionan la unión geodésica de los cuatro observatorios astronómicos de la Península
(Madrid, San Fernando. Lisboa y Coimbra) con el resto de Europa, y enlazan las bases francesas de
Gourbera y portuguesa de Batel con Madridejos.
Las operaciones catastrales adquieren ahora un carácter definitivo. Planificó un catastro a escala
1:2.000, dividiendo el territorio en zonas de un kilómetro cuadrado, por lo que sus planos se han conocido
como "hojas kilométricas". Una triangulación servía de apoyo a los distintos itinerarios que determinaban
la parcelación, las lineas de nivelación ya hechas servían para el dibujo del relieve con curvas de nivel. Se
parcelan 64 términos municipales de la provincia de Madrid con un total de 210.495 hectáreas, y quedan
muy adelantados los trabajos de parcelación en una treintena más de pueblos de la misma provincia que
suman más de 140.000 hectáreas. Un total de 3.000 hojas kilométricas y 75.000 cédulas catastrales (64, 65 y
66). Como medio de disponer pronto de un avance catastral, se dispone el levantamiento de los planos de
los perímetros de los términos municipales, por lo que se concluyen los trabajos correspondientes en la
provincia de Madrid y quedan iniciados los de las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo.
Como operaciones especiales se siguen los trabajos geológicos y se publican los bosquejos de
algunas provincias; se continúan o emprenden los reconocimientos forestales en un buen número de
provincias, con lo que se concluyen los bosquejos dasográficos de una considerable porción de ellas; se
estudian las cañadas y caminos pastoriles que cruzan los montes públicos, sobre todo en la provincia de
Valladolid; se hacen estudios hidrológicos de las cuencas de los ríos más importantes, como el Ebro,
Duero, Tajo, Guadiana y Odiel, y se terminan los reconocimientos previos de los demás ríos peninsulares (J.
Gómez, 1964).
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En 1866 se frena la marcha de estos trabajos por problemas económicos. Coello dimite de su cargo,
y las operaciones llamadas a seguir unidas se desorganizan y dispersan. Así, las operaciones geodésicas
pasan a depender del Estado Mayor, hasta que en 1870 se crea el Instituto Geográfico y Estadístico que se
centra en los trabajos del mapa nacional y de estadística, y hasta las primeras décadas de la nueva centuria
no se retomará el proyecto con la elaboración del Mapa Nacional Topográfico Parcelario.
Recientemente se han incorporado a los fondos digitales de la cartoteca del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía 103 parcelarios urbanos de las ciudades de Almería (57) y Granada (46) en
distinto grado de elaboración, las terminadas tienen fechas de entrega de 1867-1868. Hasta ahora no se
tenía constancia de la existencia de estas hojas, ha sido gracias a los trabajos de Concepcion Camarero
Bullón, Catedrática en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid, incansable investigadora del
catastro y la estadística nacional, y a su colaborador el geógrafo José Antonio Nieto Calmaestra que hoy
podemos disponer de esta singular cartografía.
(...)
Operaciones topográficas
José Gómez Pérez (1964) y otros autores que se han ocupado de estudiar la vida y la obra de
Francisco Coello, del que enumeran un sin fin de estudios, investigaciones y comunicaciones que realizó en
sus diversas facetas de cartógrafo, geógrafo, ingeniero, arqueólogo o historiador, algunas inconclusas,
otras sólo iniciadas o sugeridas. Entre ellas mencionar su obra Proyecto de las líneas generales navegación
y de ferrocarriles en la Península española, donde propone, en 1855, construir canales navegables, cortos y
en reducido número, en los seis ríos principales de España señalando los beneficios en cuanto a transporte
y riego que proporcionarían cada una de las vías navegables propuestas; y esboza los más importantes
canales de riego que con reducido coste deberían abrirse en el cauce de algunos ríos.
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Las Cortes aprueban en 1855 la Ley que legaliza las concesiones de líneas férreas y Coello publica su
libro sobre las vías navegables y ferroviarias en el que aporta sus amplios conocimientos geográficos del
territorio nacional. Señala la necesidad de un plan ferroviario y hace una propuesta minuciosa para aunar
esfuerzos y minimizar los costes. Ante la crisis económica de las compañías ferroviarias, el gobierno decide
formar un Plan General de Ferrocarriles (1855). La propuesta de las líneas del plan se someten a todas las
corporaciones públicas y particulares, entre ellas a la Junta General de Estadística donde se encuentra
Coello y que se encargará de redactar el correspondiente informe. Lo acertado de su dictamen le conducirá
en 1865 a redactar el Proyecto del Plan General de Ferrocarriles, la memoria explicativa del plan y el
contenido fundamental de cada punto que se publican en 1867. En 1868 Isabel II es derrocada y el
proyecto no recibe la sanción parlamentaria aunque se mantiene en la práctica.

9

El cartógrafo andaluz del siglo XIX

Mapas y planos
1. Almería
Provincia. Mapas generales. 1855.

8. España
Mapas generales. 1860.

2. Cádiz
Provincia. Mapas generales. 1868.

9. España
Demografía. 1860.

3. Huelva
Provincia. Mapas generales. 1869.

10. España
Ferrocarriles. 1865.

4. Andalucía
Parcial. Planos de población. [1855-1860].

11. Andalucía
Parcial. Geológico. 1885.

5. Islas Canarias
Mapas generales. 1849.

12. Andalucía
Hidrografía. 1864.

6. Islas Filipinas
Mapas generales. 1852.

13. Andalucía
Parcial. Jurisdicciones antiguas. 1892 (Siglo I).

7. Cuba
Mapas generales. 1851-1853.

14. Estrecho de Gibraltar
Cartas náuticas. 1872.
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1. Almería (Provincia). Mapas generales. 1855
Atlas de España y sus posesiones de Ultramar: Almeria / por el Coronel, Comandante de Ingenieros D. Francisco Coello ; Las notas estadísticas
é históricas han sido escritas por D. Pascual Madoz ; el contorno por Leclercq ; la topografia por Desbuissons ; y la letra por Bacot ; Martín
Ferreiro, Quirico López [reconocieron el terreno].
Escala 1:200.000. Escala gráfica de 5 Leguas legales ó de 20.000 pies [= 13,6 cm].
Madrid, [s.n.], 1855.
1 mapa : grabado, lav. color ; 104 x 76 cm.
Instituto Geográfico Nacional (Madrid). 30-A-4.

Los progresos científico-técnicos y de los medios de reproducción promovieron desde el segundo
tercio del siglo XIX una gran expansión de la cartografía sobre Andalucía. Mientras que los avances desde el
punto de vista cartográfico de la mayoría de las producciones fueron muy exiguos, las obras del jiennense
Francisco Coello impulsaron, por el contrario, un extraordinario salto cualitativo. Desde 1841, este
ingeniero militar de sólida formación empezó a colaborar con Pascual Madoz con el propósito de
confeccionar un atlas o suplemento cartográfico del monumental Diccionario geográfico-históricoestadístico de España y sus posesiones de Ultramar de éste, cuyos textos se publicaron entre 1845 y 1850.
Para esta tarea, Coello se empeñó en una febril actividad desde 1845 y organizó un amplio equipo de
especialistas (topógrafos, delineantes, grabadores...) con la intención de editar una nueva serie de mapas
de las provincias a escala 1:200.000, sustentados, por primera vez en España, sobre bases científicas,
apoyándose en la cartografía más fiable disponible, observaciones astronómicas, operaciones geodésicas
y exhaustivos reconocimientos del terreno. Las dificultades inherentes a una empresa de tal complejidad
dilataron la publicación del ambicioso Atlas de España y sus posesiones de Ultramar de F. Coello. De
manera que hasta 1847 no se estampó el primer mapa de una provincia, Madrid, y hasta 1855 el primero de
Andalucía, correspondiente a la provincia de Almería.
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El mapa de Almería de Coello presenta una imagen de grandes dimensiones y sumo detalle del
conjunto de la provincia a escala 1:200.000, acompañado por 16 recuadros insertos de detalle, con planos
urbanos de Almería, Canjáyar, Gérgal, Huércal-Overa, Vélez-Rubio, Purchena, Sorbas, Cuevas de Vera (del
Almanzora) y Vera a escala 1:10.000, planos de Berja y sus barrios, Adra y su fondeadero y del fondeadero
de Corraletes a escala 1:20.000, de la ensenada de los Escullos y del puerto de San Pedro a escala 1:50.000,
y de los contornos de Almería y de las ensenadas de San José y Puerto Genovés a escala 1:100.000. El
pormenorizado trazado de la red hidrográfica y del relieve mediante curvas de configuración, cuya
densidad a menudo entorpece la lectura de leyendas y signos, sirve de soporte geográfico a cuantiosos
datos sobre numerosos aspectos, muchos de ellos reseñados en prolijas tablas de signos convencionales:
límites de provincias, partidos judiciales y obispados, ríos, arroyos, canales, acequias, puentes, vados,
presas, bajíos, tipos de fondos marinos, cultivos (tierras de labor, huertas, viñedos, olivares o arbolado,
bosque o monte, pinares), poblaciones (capital, cabezas de partido, ciudades, villas, lugares, entidades
diseminadas, aldeas y barrios), núcleos amurallados, castillos, conventos, santuarios, caseríos y cortijos,
edificios aislados, ventas, casas de posta, fuentes, molinos, batanes, telégrafos, faros, torres, minas,
caminos reales, carreteros y de herradura. La toponimia es de una abundancia acorde con este elevado
nivel de información.
Según las leyendas y notas inscritas en el mapa, Coello contó con la colaboración de un nutrido
equipo para terminarlo. Martín Ferreiro, más tarde reconocido cartógrafo e hidrógrafo, y Quirico López
recorrieron decenas de leguas en Almería para afinar el ajuste de la topografía y levantar "casi todos los
planos particulares" adjuntos al mapa provincial. A su vez, en el acabado de la representación intervino un
grupo de franceses -Leclercq para el grabado de los contornos, Desbuissons para el de la topografía y Bacot
para la letra- que de nuevo evidencian la estrecha relación entre la actividad cartográfica francesa y
española desde comienzos del siglo hasta la segunda mitad del XIX. No hay que olvidar las estancias en
Francia y Argelia de Coello y sus contactos con cartógrafos galos, de modo que recabase colaboradores de
esta procedencia para la delicada empresa de su atlas. Por otra parte, a mediados del siglo XIX era
relativamente frecuente la intervención de especialistas franceses -cartógrafos, litógrafos- en ediciones de
mapas, cartas y planos. Respecto a los que aparecen en el mapa de Almería, dos de ellos -Leclercq y
12
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Desbuissons- habían colaborado ya en mapas relativos a España del francés A. H. Dufour publicados en
París, y, al igual que Bacot, figuraron reiteradamente en las obras de Coello. Es probable que estos
grabadores Charles Leclercq, Étienne Desbuissons y Pierre Adolphe Bacot llegaran a afincarse en Madrid a
fines de la década de 1840, pues consta su participación bastantes años después en numerosos mapas y
cartas impresas, e incluso en uno de ellos se les acredita, a los tres, con su nombre de pila españolizado
como Carlos Leclercq, Esteban Desbuissons y Pedro Bacot.
En las casi cuatro décadas de trabajos del Atlas de España y sus posesiones de Ultramar de Francisco
Coello, cabe señalar que hacia 1844 tenía ya prácticamente terminadas seis hojas y otras veintidós
adelantadas, pero diversas vicisitudes y el tiempo necesario para preparar el grabado y estampación de las
planchas hicieron que el primer mapa (Madrid) no se imprimiese hasta 1847, estampándose finalmente 34
mapas de provincias españolas hasta 1876 y quedando 11 minutas de otros tantos mapas provinciales en
diverso grado de elaboración. De Andalucía se publicaron los mapas de Almería, en primer lugar, y los de
Cádiz y Huelva, conservándose la minuta de este último, el borrador muy avanzado de Sevilla, el de
Córdoba con menor desarrollo, la minuta del sector septentrional de Almería y apenas un bosquejo de
varias zonas de Granada. De Málaga y Jaén no consta documento gráfico alguno relacionado con el
proyecto de Coello.
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2. Cádiz (Provincia). Mapas generales. 1868
Atlas de España y sus posesiones de Ultramar: Cádiz / por el Coronel de Ingenieros D. Francisco Coello ; Auxiliado por D. Pascual Madoz Autor
de las notas Estadísticas e Históricas ; El contorno y la topografía por Leclercq y Pérez ; La letra por Bacot.
Escala 1:200.000. Escala gráfica de 10 Leguas legales ó de 20.000 piés [= 27,6 cm].
Madrid, [s.n.], 1868.
1 mapa : grabado, blanco y negro, iluminado color ; 77 x 104 cm.
Instituto Geográfico Nacional (Madrid). 30-A-9.

Segundo mapa publicado de las provincias andaluzas de Francisco Coello, perteneciente a la serie
del Atlas de España y sus posesiones de Ultramar editado entre fines de la década de 1840 y mediados de la
de 1870 como complemento cartográfico del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz,
impreso en Madrid entre 1845 y 1850. Al igual que los otros mapas provinciales de Coello, éste de Cádiz
incorpora varios recuadros con planos particulares: Cádiz y sus alrededores a escala 1:100.000, las plantas
urbanas de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda a escala 1:20.000 y la ciudad de Cádiz a 1:10.000.
Exhaustivo y detallado en grado sumo como los demás mapas de provincias de Coello, su construcción se
apoyó en la combinación de diversos procedimientos, según afirma una "advertencia" inscrita en la propia
lámina. Por un lado, Coello se sirvió de la triangulación hecha en la zona por Felipe Bauzá en 1823, de los
levantamientos hidrográficos de la costa gaditana efectuados en 1854-1855 por los hidrógrafos franceses
Vincendon Dumoulin y Kerhallet, publicados en 1858 y 1866, de otros documentos sin especificar, y de la
multitud de reconocimientos practicados en el área gaditana por ingenieros geógrafos y oficiales de Estado
Mayor franceses durante la Guerra de la Independencia y en la década que siguió a la intervención de los
Cien Mil Hijos de San Luis del duque de Angulema, fondo custodiado en el Dépôt de la Guerre que Coello
tuvo la ocasión de consultar con motivo de sus viajes a Francia en la década de 1840 y de sus estancias en
París, con este propósito expreso, en 1853 y 1866. Por otro lado, Coello recurrió a observaciones y los
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reconocimientos sobre el terreno llevados a cabo por dos comisionados de su equipo de topógrafos, cuyos
nombres no llega a mencionar, a diferencia de lo que hiciera en otros de sus mapas provinciales.
El resultado es una representación de notable precisión, muy pormenorizada y de una inusual
densidad informativa, con una tupida red fluvial, relieves mediante curvas de configuración -precedente
inmediato de las curvas de nivel-, poblaciones, vías de comunicaciones, cultivos, batimetría, etc. y una
prolija nomenclatura. Esta calidad motivó que tanto el mapa de Cádiz como los demás provinciales de
Coello constituyesen la cartografía básica para otras realizaciones de la producción española durante la
mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX, hasta que los trabajos del Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:50.000 iniciados en el decenio de 1870 ofrecieron una alternativa más detallada, exacta y
actualizada.
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3. Huelva (Provincia). Mapas generales. 1869
Atlas de España y sus posesiones de Ultramar: Huelva / por el Coronel de Ingenieros D. Francisco Coello ; Las notas estadísticas e históricas han
sido escritas por D. Pascual Madoz ; El contorno por Leclercq ; la topografía por Perez ; y la letra por Varinot ; y Marquis ; Maximiano Hijón
[reconoció el terreno].
Escala 1:200.000. Escala gráfica de 8 Leguas legales ó de 20.000 pies [= 21,9 cm].
Madrid, [s.n.], 1869.
1 mapa : grabado, blanco y negro ; 107 x 78 cm.
Centro Geográfico del Ejército (Madrid). Arm. G TBLA. 7ª Carp. 4ª núm. 486.
Centro Geográfico del Ejército. C-1ª-1ª-a-núm. 1.

Mapa de la provincia de Huelva de Francisco Coello que forma parte de la serie a escala 1:200.000
de su Atlas de España y sus posesiones de Ultramar publicado entre 1847 y 1876 para servir de
complemento cartográfico del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz. De este mapa
se ha conservado la minuta preparatoria y se halla además una segunda impresión con la fecha de 1870,
sólo un año después de su primera edición.
Presenta la densa información topográfica y geográfica habitual en los mapas provinciales de
Coello, en este caso de una lectura más clara hacia el sureste de la provincia por la escasez de relieves y
poblamiento, lo cual redunda en una nítida apreciación de la red de cauces fluviales y masas de agua. Al
mapa general se suman siete recuadros de detalle con un plano de los contornos de Huelva a escala
1:100.000 y las plantas urbanas de Ayamonte, Huelva, Aracena, Moguer, Valverde del Camino y La Palma a
escala 1:10.000.
En la correspondiente "advertencia" adjunta a la imagen, Coello indica que para la composición del
mapa se ha servido de los datos obtenidos para la formación de la red geodésica de España, aspecto que
viene a recordar su participación en la Comisión de Estadística desde 1858 y su decisiva intervención en la
promulgación de la Ley de Medición del Territorio Nacional de 1859, uno de cuyos fines era precisamente
18
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dotar al Estado de una red geodésica fundamental. La implicación y el protagonismo de Coello en los
principales organismos oficiales geográfico-cartográficos en la década de 1860 le facilitarían, sin duda, el
acceso a abundantes materiales actualizados, de innegable utilidad para sus propios mapas. Asimismo,
Coello menciona haberse apoyado en observaciones astronómicas, operaciones trigonométricas y en los
reconocimientos de más de dos tercios de la superficie provincial y levantamientos de planos urbanos
realizados por Maximiano Hijón, enviado a tal efecto como miembro del equipo de trabajo del atlas de
Coello. La presencia en estas tareas de Hijón, arquitecto de cierto renombre ya en la década de 1860, haría
pensar que dichos reconocimientos en la provincia de Huelva debieron efectuarse en las fases iniciales de
las labores del atlas, en las décadas de 1840 y 1850. Igualmente se emplearon para completar la obra
mapas y planos de fechas anteriores españoles y de oficiales franceses, el aparato gráfico de proyectos de
caminos y ferrocarriles, y algunos bosquejos de Manuel de Zayas y Rivero. El resultado fue una
representación de cuidadoso acabado y muy detallada, persistentemente empleada por otros cartógrafos
como base geográfica para articular otros mapas de diversa índole, como la carta geográfico-minera y los
mapas geológicos de Huelva de J. Gonzalo Tarín.
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4. Andalucía (Parcial). Planos de población. [1855-1860]
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Atlas de España y sus posesiones de Ultramar: Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla. Tercera Hoja de
Suplemento-Andalucía / por D. Francisco Coello ; las explicaciones han sido escritas por D. Pascual Madoz ; el contorno por Raynaud ; la
tipografía por Blondeau ; y la letra por Burty.
Escalas varias 1:10000 para poblaciones principales, 1:20000 para poblaciones secundarias, 1:50000 para los detalles topográficos. Escala
gráfica de 4000 pies [= 10,8 cm]. Escala gráfica de 8000 pies [= 10,8 cm]. Escala gráfica de 20000 pies [=10,8 cm].
Madrid, s.n., 1855-60?.
16 planos en 1 hoja : grabado, blanco y negro ; 83 x 109 cm, plegado en 22 x 14 cm, en caja de 22 x 15 cm.
Instituto Geográfico Nacional G/0175_30-D-1.

Los planos de cada una de las provincias se encuentran en un marco que incluye información
estadística, de población, instrucción pública, iglesia, carácter, historia, beneficencia, ferias, industria,
comercio, economía, etc.
Para cada provincia se representan las siguientes poblaciones: Huelma, Quesada y Cazorla (Jaén);
Motril, Almuñécar, Salobreña, Ensenada de la Herradura, Ensenada de los Berengueles, Ensenada de
Belilla, Calahonda y Castel de Ferro (Granada); Cabra, Rute y Priego (Córdoba); Utrera y Morón de la
Frontera (Sevilla).
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5. Canarias (Islas). Mapas generales. 1849
Islas Canarias : formado el mapa en vista de diferentes documentos / por el Teniente Coronel, Capitán de Ingenieros D. Francisco Coello ;
Aumentando con notas estadísticas e históricas por el autor del Diccionario Geográfico Pascual Madoz ; grabado en Madrid bajo la dirección de
Juan Noguera.
Escala 1:280.000.
Madrid, [Imp. del Atlas de España], 1849?.
1 mapa en 2 hojas : grabado, iluminado color, montado sobre tela ; 73,5 x 102 cm (cada una).
Instituto Geográfico Nacional IGNC 30-B-12.

Mapa plegado en un volumen del Atlas de España y sus posesiones en Ultramar en el siglo XIX.
La primera hoja comprende las islas de Tenerife, Gomera, Palma y Hierro. La segunda, las islas de
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Pertenece a Francisco Coello de Portugal y Quesada, que en 1846
fue destinado a la Dirección General de Ingenieros y comenzó a colaborar con Pascual Madoz en la
publicación de su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, encargándose de la confección de los mapas
que conformaron el Atlas de España y sus posesiones de Ultramar (1848-1880), del que se publicaron 46
hojas de la más alta calidad. Como complemento a los mapas provinciales del referido atlas, Coello incluía
en todos ellos planos de la capital y de los lugares más importantes de la provincia, faltándole espacios en
algunos de los mapas para los planos de población previstos.
El marco muestra rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Los meridianos y
paralelos están dibujados formando cuadrícula. Señalados los puntos cardinales. El meridiano de origen
es Madrid. En el centro del margen superior del mapa, uniendo las dos hojas, un recuadro contiene el
título, autor, lugar y fecha de edición, junto a una panorámica de las islas de Tenerife y de Gran Canaria.
El mapa sitúa varias notas explicativas a ambos lados bajo el nombre general de Notas Estadísticas
e Históricas, donde hay varios apartados acerca de los partidos judiciales, instrucción pública, estadística
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criminal, historia, riqueza, culto, clero, costumbres, producciones, comercio e industria. También señala
una lista de los meridianos origen más usuales junto con el sistema de signos convencionales, notas sobre
los signos convencionales, las escalas generales y las escalas de los planos particulares.
El relieve es representado por curvas configuradas. Planimetría con ciudades representadas por
pequeños círculos según su importancia, red de comunicaciones y división de partidos y términos
municipales. La hidrografía aparece representada en su totalidad, con denominación de los ríos más
importantes. La costa aparece minuciosamente detallada, con cotas batimétricas en los planos a gran
escala de los puertos y similares. Abundante y cuidada toponimia. Datado durante el reinado de Isabel II
(1833-1868).
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6. Filipinas (Islas). Mapas generales. 1852
Mapa de las Islas Filipinas / Juan Noguera ; Francisco Coello.
Escala 1:1000000.
Madrid, 1852.
1 mapa en 3 hojas : papel montado sobre tela, coloreado a mano ; 219 x 102 cm, hoja 73 x 102 cm.
Instituto Geográfico Nacional IGNC 30-D-8.

Mapa plegado en un volumen del Atlas de España y sus posesiones en Ultramar en el siglo XIX.
Recoge accidentes geográficos de las islas. Aparece el relieve representado mediante lineas de
configuración. Incluye notas referentes a hechos históricos, datos estadísticos, demografía, economía en
general y a la elaboración del mapa.
Incluye mapas de Manila y sus contornos, Bahía de Manila y Parte Central de la Isla de Luzón,
Cuadro de Reunión del mapa de Filipinas, y diversos mapas de las principales bahías, puertos y ciudades
del archipiélago.
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7. Cuba. Mapas generales. 1851-1853
Isla de Cuba / por el Teniente Coronel Capitan de Ingenieros Francisco Coello ; las notas estadísticas e históricas han sido escritas por D.
Pascual Madoz ; casi todo el interior de la isla ha sido arreglado y dibujado por mi amigo y compañero Tomas O-Ryan ; [grabado por] Camilo
Alabern... [et al.].
Escala 1:1.000.000 (W 86°2'09"-W 72°29'10"/N 24°50'03"-N 18°19'59" ).
Madrid : [Imp. del Atlas de España], 1851-1853.
1 mapa en 2 hojas : coloreado a mano, montado sobre tela ; 75 x 104,5 cm en hoja, de 83 x 111 cm cada hoja.
Instituto Geográfico Nacional IGNC S2-35-44-41.

Mapa plegado en un volumen del Atlas de España y sus posesiones en Ultramar en el siglo XIX.
Incluye notas referentes a hechos históricos, datos demográficos y estadísticos, y economía en
general. Así como mapas de Habana, Matanzas, Cienfuegos, Trinidad, Santiago de Cuba, Cárdenas, S.
Salvador del Bayamo, Baracoa, Puerto Principe, y 51 mapas más a diversas escalas.
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8. España. Mapas generales. 1860
Península Española / por Don Francisco Coello ; Francisco Perez Baquero litografió.
Escala 1:1.000.000. Escala gráfica de 300 Kilómetros, ó 30 miriámetros [= 30 cm].
Madrid, Li.ª de N. González, C.e de la Magdalena, 1860.
1 mapa en 4 hojas : color, montado sobre tela ; 108,5 x 130 cm en una hoja de 114,5 x 137 cm.
Instituto Geográfico Nacional 32-L-8.

Mientras en la segunda mitad del siglo XIX se hacen más infrecuentes los mapas de ámbito regional
de Andalucía, proliferan, en cambio, los mapas de la Península a una escala relativamente detallada que
aportan una nueva imagen cartográfica del conjunto de España y, por tanto, de la región andaluza, junto
con la aludida multiplicación de los mapas provinciales. Entre los mapas peninsulares más decisivos
destaca éste de Francisco Coello, a escala 1:1.000.000, estampado por Nicolás González en litografía a color
trazada por Francisco Pérez Baquero en 1860, reimpreso en 1861 y vuelto a editar en 1862 con su título
original de Península Española cambiado por el de España y Portugal.
En este mapa Coello sintetiza la cuantiosa información que había acumulado desde que iniciara en
1841 su proyecto de un atlas geográfico de España, a partir de los documentos ajenos recopilados y de los
trabajos y reconocimientos propios y de su equipo, junto con la derivada de los fondos oficiales de los
organismos que desde mediados del siglo XIX participaron en el largo proceso de elaboración de una
nueva "carta geográfica" de España. La condición de Coello de miembro desde 1858 de la Comisión de
Estadística General del Reino creada en 1856 le facilitaría esta tarea.
Se trata de un mapa de carácter general, de toponimia sucinta y relieves por normales que le dan un
aspecto algo arcaico, pero construido con una precisión y ajuste de trazados que lo convierten en una obra
superior a todas las anteriores, según se comprueba al observar la delineación de Andalucía y sus
provincias. Los contornos de Córdoba y Jaén, por ejemplo, con notables desviaciones en todos los mapas
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provinciales precedentes, ofrecen al fin una representación geográfica fidedigna, dentro de su
esquematismo. Gracias a su calidad, serviría de base geográfica para numerosos mapas posteriores de
toda clase (geológicos, hidrológicos, de comunicaciones, itinerarios...), consolidando definitivamente el
protagonismo de la cartografía española como fuente fundamental para los mapas de España y de sus
regiones y provincias, y desvinculándolos así de la estrecha dependencia que hasta el momento habían
tenido en muchos aspectos de la producción cartográfica extranjera.
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9. España. Demografía. 1860
Densidad de la población de España por Partidos Judiciales según el censo de 1860 / Francisco Coello, Los datos geográficos y de extensión
superficial han sido facilitados por D. Francisco Coello.
Escala 1:2.500.000.
[Madrid], Lita. de los Artistas, Fuentes 10, 1860.
1 mapa : grabado, color, montado sobre tela ; 40 x 56 cm.
Instituto Geográfico Nacional 33-H-18.

Mapa de España de carácter estadístico en el que, mediante el uso de tonos de variable intensidad
aplicados con litografía, se indica la densidad de población por partidos judiciales según los datos del
censo de población de 1860, una expresiva representación que permite reconocer la articulación
demográfica de Andalucía a mediados del siglo XIX.
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10. España. Ferrocarriles. 1865
Mapa de la guía oficial de los ferro-carriles de España y Portugal / Por D. Francisco Coello.
Escala 1:4.000.000. Escala gráfica de 200 kilómetros [= 5 cm] y 30 leguas de 20 al grado [= 4,1 cm].
[Madrid] : [s.n.], 1865.
1 mapa : litografía, montado sobre tela ; 24 x 33 cm.
Centro Geográfico del Ejército, Madrid ES-DF -- colección: PcGE-- Ubicación: AR-- Signatura: Ar.E-T.1-c.4-99.

Mapa de la guía oficial de los ferrocarriles de España y Portugal.
Sencillo y expresivo mapa de los trazados de líneas de ferrocarril en servicio y en proyecto en los
inicios de este medio de transporte en España.
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11. Andalucía (Parcial). Geológico. 1885
Mapa Geológico é Hipsométrico en bosquejo de la region influida por el terremoto del 25 de Diciembre de 1884 / por el Exmo. Sr. D. Federico de
Botella ; La parte geográfica del Exmo. Sr. D. Francisco Coello se halla arreglada á la proyección adoptada por la Sociedad Geográfica de Madrid
por el Srio. Gral. D. Martin Ferreiro.
Escala 1:400.000.
Madrid, Lit. de L. Rodríguez, Caba baja 31, 1885.
1 mapa : cromolitografía ; 26,5 x 42,5 cm.
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) Revistas 8871.

Versión definitiva impresa, publicada como hoja suelta e inserta en la página 90 como ilustración
del artículo Los terremotos de Málaga y Granada, del volumen XVIII, de 1885, del Boletín de la Sociedad
Geográfica editado en Madrid, del mapa confeccionado por el ingeniero Federico Botella y Hornos sobre el
área de Andalucía afectada por el movimiento sísmico con epicentro en Arenas del Rey, en las cercanías de
Alhama de Granada, que el 25 de diciembre de 1884 causó una considerable devastación en la zona, siendo
el de mayor magnitud y más graves efectos en la región tras el de 1755, hasta el punto que llegó a ser
conocido como el terremoto de Andalucía.
El mapa comprende el sector oriental de la provincia de Málaga, la mayor parte de la de Granada, a
excepción de su extremo nororiental, y una estrecha franja de la provincia de Almería, hasta Adra,
mostrando una detallada representación de sus poblaciones, límites administrativos, red hidrográfica,
orografía dibujada mediante curvas de nivel exactas cada 100 metros y características geológicas de los
terrenos, diferenciadas por medio de líneas de puntos y gamas y tramas de colores azules y amarillos.
El resultado es uno de los mapas físicos y geológicos más precisos y de mayor cobertura que
llegaran a divulgarse sobre Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX, salvando por una vez el marco
provincial al que solían atenerse este tipo de obras. Según las explicaciones inscritas en este ejemplar y en
otras variantes del mismo mapa, F. Botella tomó la base geográfica de la estampa de los trabajos
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cartográficos de Francisco Coello y los datos geológicos, para la provincia de Granada, de sus propias
observaciones realizadas en 1874, 1875 y 1880, y, para la de Málaga, de la información proporcionada por
la Comisión del Mapa Geológico de España y por los estudios del británico David Thomas Ansted y de
Domingo de Orueta, quien había reconocido, entre otros términos, los del norte de la provincia
malagueña.
De este mapa se han conservado varios borradores y estados previos preparatorios, con ligeras
diferencias en sus trazados y leyendas y carentes del cuadro que éste incorpora con la clave geológica
explicativa, así como una versión en fotograbado de una maqueta en relieve que se hizo a partir del mapa.
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12. Andalucía. Hidrografía. 1864
Plano general de la cuenca del Guadalquivir y sus afluentes sacado de la carta general de D. Francisco Coello y otros trabajos / [Pedro Antonio
de Mesa Arroquia].
Escala 1:1.000.000.
Madrid, Lit. de L. Potenciano, Calle de Tabernillas, nº 2. pral., 1864.
1 mapa : litografía, papel entelado ; 39 x 62 cm.
Centro Geográfico del Ejército (Madrid). Arm. G TBLA. 5ª Carp. 2ª nº 45.

Es obra del ingeniero de caminos, canales y puertos nacido en Jódar (Jaén) Pedro Antonio de Mesa
Arroquia, partícipe en numerosos proyectos de diverso orden -en 1860 dirigió la construcción del tramo
entre Málaga y El Chorro de la línea de ferrocarril Málaga-Córdoba-, jefe de la Brigada Hidrológica de la
Junta General de Estadística en 1862, año en que efectuó durante varios meses una campaña de inspección
del Guadalquivir y sus afluentes para fijar de manera científica sus características y ahondar en el
conocimiento de su cuenca. Los resultados de esta labor se editaron en la memoria Reconocimiento
hidrológico del valle del Guadalquivir, estampada en Madrid en 1864 en la imprenta de Rafael Anoz, que
junto con la descripción física e hidrográfica de la cuenca contenía noticias geológicas, abundantes datos
hidrométricos y notas sobre aprovechamientos y concesiones de aguas, aguas minerales y salinas y las
comunicaciones existentes y "necesarias" en su territorio. Como complemento cartográfico, incorporaba,
entre otras representaciones litografiadas por Laurenciano Potenciano, este mapa de la cuenca bética
trazado sobre el marco geográfico aproximado de Andalucía, por lo que viene a constituir otra de las
escasas imágenes del conjunto de la región de estas décadas.
Como acredita el autor, está sacado de la "carta general" de Francisco Coello, es decir, el decisivo
mapa de la Península a escala 1:1.000.000 que éste había publicado a partir de 1860, muy utilizado por
otros cartógrafos como base geográfica hasta finales del siglo XIX. Según especifica en el texto de su
memoria, P. A. de Mesa, no obstante, introdujo diversas correcciones en el mapa derivadas de sus
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reconocimientos y observaciones sobre el terreno, como algunas rectificaciones de tramos fluviales y,
sobre todo, datos de altitud a lo largo del cauce del Guadalquivir, de gran importancia para contar con una
determinación exacta de su nivelación que permitiese sustanciar futuros proyectos de riego y
comunicaciones. P. A. de Mesa, cuya labor ha merecido el reconocimiento generalizado de los
especialistas, prosiguió sus tareas hidrológicas en otras cuencas, publicando un mapa de la cuenca del
Ebro en 1865 y efectuando reconocimientos en el Duero y el Guadiana.
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13. Andalucía (Parcial). Jurisdicciones antiguas. 1892 (Siglo I)
Baetica propter angustias spatii tabulae generalis ampliore modulo iterata / Formam descripsit Henricus Kiepert ; Franciscus Coello v. cl. ;
Berolini G. Reimer ; C. L. Ohmann lith. ; C.L. Keller impr.
Escala 1:1.200.000. Escala gráfica de 30 Milia passuum Rom.
Berlín : Berolini G. Reimer, 1892.
1 mapa : litografía ; 22,3 x 30.
Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa). C.C. 138 P2.

Este mapa culmina la larga serie dedicada a la representación de la organización del territorio y el
poblamiento en la provincia romana de la Bética, cada vez más abundante a lo largo del XIX, siglo en que
se multiplican los mapas temáticos de contenido histórico en atlas generales, especializados y otros libros
de índole diversa.
Compuesto por el geógrafo alemán Heinrich Kiepert sobre la base cartográfica que Francisco Coello
elaboró en la segunda mitad de la centuria, figura en el suplemento del volumen II del Corpus
inscriptionum latinarum de Emile Hübner, publicado por G. Reimer en Berlín en 1892, una de las obras
capitales de los estudios clásicos acerca de España. En consonancia con el rigor científico de ésta, el mapa
delinea la división provincial y la delimitación de sus conventos jurídicos, situando las poblaciones
existentes en época romana con indicación de su jerarquía y toponimia en la Antigüedad, con una
exactitud que supera con mucho al de los mapas anteriores sobre esta materia, como los de E. Flórez o J.
López, pese a sus notables diferencias con el panorama que hoy se acepta, ante todo en la divisoria interna
de la provincia.
Como la mayor parte de la producción cartográfica de fines del XIX, esta lámina es una litografía,
estampada a dos tintas, recurso que contribuye a la claridad gráfica de sus distintos niveles de
información.
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14. Estrecho de Gibraltar. Cartas náuticas. 1872
Die Meerenge von Gibraltar. Das Spanische Gebiet von Ceuta. Gibraltar / Petermann, A. Coello, Francisco. de bes, L. grabador. Bearb. V. L. de
bes.
Escala [ca. 1:200.000]. Gibraltar Escala [ca. 1:25.000]. Ceuta Escala [ca. 1:40.000]. Varias escalas gráficas.
Gotha, Justus Perthes, 1872.
1 carta náutica y 2 planos de Ceuta y de Gibraltar y 1 vista de Gibraltar : papel, grabado, color ; 36 x 44 cm.
Colección Antonio Viñas de Roa, AVR0036.

Minucioso grabado en plancha de acero, con mínimos toques de color para los contornos de países
y del mar, en el que se presentan una carta del Estrecho de Gibraltar, trazada por A. Petermann a partir de
documentación inglesa, francesa y española; un plano de Gibraltar basado en los trabajos del almirante W.
H. Smyth; una pequeña vista de la parte alta de Gibraltar con el Estrecho al fondo; y un plano de Ceuta, con
una pormenorizada representación de sus elementos urbanos, tomado de la planta de Coello de 1850 y de
grabados franceses de 1855. Esta composición se publicó en la edición de 1872 del popular atlas alemán
Stieler's Hand Atlas, publicado en Gotha por Justus Perthes.
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