
Tercera hoja de suplemento- Andalucía: Jaén, Granada, Cordoba, Sevilla.

Ámbito geográfico: Andalucía
Materia: Planos de población
Fecha: [1852]
Autor(es): los planos han sido arreglados por D. Francisco Coello ; grabado bajo la
dirección del autor ; el contorno por Raynaud, la topografía por Blondeau y la letra por
Burty ; las esplicaciones [sic] han sido escritas por D. Pascual Madoz.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:10.000
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 7°45'00" - O 1°13'00" / N 38°59'00" - N 35°45'00")
Descripción física:  16 planos en 1 hoja: montada sobre tela: 77 x 107 cm en una hoja
de 80 x 108,5 cm
Datos de publicación: Dirección general de Ingenieros], [Madrid,  [ca. 1852]
Signatura:  30-D-1
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Notas

Comprende los planos de diferentes municipios de Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla. Pertenece a Francisco

Coello de Portugal y Quesada (1820-1898), 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 espacio en algunos de los mapas para los planos de población

previstos. De tal manera que se realizaron cuatro hojas de suplemento para Andalucía, la particularidad es que

en la colección de 1:200.000 que realizó Coello no se publicó la hoja de Jaén. La hoja está dividida en cuatro

rectángulos, que se corresponden con las provincias de Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla. Los planos sitúan

varias notas explicativas a ambos lados bajo el nombre general  de "Notas Estadísticas e Históricas",

incluyendo varios apartados acerca de los partidos judiciales, población, estadística municipal, estadística

electoral, instrucción pública, estadística criminal, historia, riqueza, ingresos, culto, y clero, costumbres,

producciones, comercio, industria y minería. También señala una lista de los meridianos origen más usuales,

signos convencionales, nota sobre los signos convencionales, las escalas generales y las escalas de cada

plano en particular. Relieve representado por curvas configuradas. Planimetría con ciudades representadas por

cascos de población, edificios aislados, red de comunicaciones,masas de arbolado y división político-

administrativa y eclesiástica. La hidrografía aparece minuciosamente detallada. Abundante y cuidada

toponimia. Rotulación en letra de palo, capitular, romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II

(1833-1868)

Inserta planos de : Huelma.- 1:10.000.- 10 x 11 cm -- Quesada.- 1:10.000.- 10 x 11cm -- Cazorla.- 1:10.000.-

10 x 11 cm -- Almuñecar.- 1:20.000.- 8 x 8 cm -- Salobreña.- 1:20.000.- 8 x 8 cm -- Ensenada de la Herradura.-

1:50.000.- 6 x 7 cm -- Motril.- 1:10.000.- 9 x 12 cm -- Ensenada de los Berengueles.- 1:50.000.- 4 x 5 cm --

Ensenada de Belilla.- 1:50.000.- 6 x 7 cm -- Calahonda.- 1:20.000.- 8 x 9 cm -- Castel de Ferro.- 1:20.000.- 8 x

9 cm -- Cabra.- 1:10.000.- 12 x 11 cm -- Rute.- 1:10.000.- 12 x 11 cm -- Priego.- 1:10.000.- 12 x 11 cm --

Utrera.- 1:10.000.- 13 x 16 cm -- Morón de la Frontera.- 1:10.000.- 13 x 16
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