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ANEXO 1. Odonimia del plano de Córdoba de 1811 del barón de Karwinski y Joaquín Rillo 

ANEXO 2. Plano de Córdoba de 1811 del barón de Karwinski y Joaquín Rillo. Restitución final 
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RESUMEN 

       
 

 
Se puede establecer como objetivo general de la presente tesis doctoral el análisis carto-
gráfico y representativo del primer plano urbano conocido de la ciudad de Córdoba, reali-
zado por el barón de Karwinski y Joaquín Rillo entre 1810 y 1811 (periodo de ocupación 
francés de la ciudad), inédito hasta el momento, lo que le concede una especial transcen-
dencia histórica. Este tiene unas dimensiones de 1751 x 2215 mm y representa planimétri-
camente la ciudad y sus alrededores, sin referencia altimétrica alguna. En paralelo, y desde 
el punto de vista topográfico, el plano se llevó a cabo, de acuerdo a las especificaciones 
que constan en el mismo documento e indicadas por los propios autores, mediante un 
procedimiento completamente inusual y prácticamente desconocido en España denomi-
nado como Geometría Subterránea, que se corresponde con metodologías de levanta-
mientos topográficos de minería en galería.  
 
El documento, propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, se encuentra en un estado de 
conservación que podemos calificar de crítico, con la desaparición física de diversos secto-
res del soporte y la falta de gran parte de su trazado gráfico, tanto por las características 
de la base sobre el que se encuentra representado como por las consecuencias de una 
deficiente conservación. Por ello, la investigación tiene como primer objetivo específico la 
recuperación integral del plano cordobés, restituyendo, por un lado, los sectores desapa-
recidos basándose en fuentes fiables, determinadas como tal en base a la presente inves-
tigación, y por otro, en las zonas con desaparición de trazados gráficos mediante la aplica-
ción de métodos no destructivos. La recuperación se ha concretado en la obtención de 
una copia digital fiel del documento original, así como su vectorización con el máximo nivel 
de detalle. 
 
El análisis cartográfico urbano de documentos antiguos se encuentra en plena vigencia y 
está siendo desarrollado por diversas líneas de investigación tanto nacionales como inter-
nacionales. Dichos análisis se conforman como visiones no siempre completas del docu-
mento en las que priman o bien sus características representativas o bien las métricas, en 
función del tipo de estudio que pretenda llevarse a cabo. Si bien dichos análisis resultan 
frecuentemente muy rigurosos y permiten obtener conclusiones claras (pero a menudo 
incompletas) sobre las características del documento analizado, es factible plantear un 
tercer enfoque de estudio, más complejo y extenso, en el que se profundice en ambos 
factores de forma simultánea, determinando sus interrelaciones y obteniendo con ello una 
visión y comprensión más amplia del producto. Por ello, el segundo objetivo específico 
comprende la propuesta de un método integral de análisis cartográfico y representativo 
de planos urbanos antiguos y su aplicación al plano de Córdoba de 1811. 
 
El estudio se ha organizado en base a dieciséis capítulos que se pueden agrupar en tres 
conjuntos temáticos. El primer de ellos, formado por los cuatro primeros capítulos, aborda 
cuestiones de carácter general como los objetivos de la investigación, el estado de la cues-
tión (estado actual del conocimiento histórico de la generación de la cartografía urbana 
como producto específico que se utilizará igualmente para abordar la evolución de los mé-
todos e instrumentos cartográficos y topográficos y estudio sobre la situación actual de 
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los métodos de estudio de dichas cartografías), así como la descripción de la metodología 
propuesta para el análisis integral de este tipo de documentos.  
 
El segundo bloque temático, formado por ocho capítulos, comprende la aplicación del mé-
todo de análisis al plano de Córdoba de 1811 y el tercer bloque, distribuido en dos capítulos 
finales, se establecerán tanto las conclusiones del estudio como las nuevas líneas de inves-
tigación que se pueden considerar a partir del presente trabajo.  
 
Puesto que nuestra investigación se enmarca dentro de la tipología de análisis cartográfico 
integral, ha sido necesario insertar el documento en su marco real de desarrollo, profundi-
zando en el contexto sociopolítico e histórico en el que se lleva a cabo, su intención de 
veracidad representativa, sus antecedentes, los objetivos que se pretendían con su reali-
zación, la capacidad y solvencia técnica de los autores, la metodología utilizada, etc., per-
mitiendo, desde el punto de vista representativo y cartográfico, su interpretación cuanti-
tativa y cualitativa.  
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rio de Karwinski. La totalidad de la documentación histórica analizada en estas fuentes se 
encuentran en alemán de finales del siglo XVIII, por ello, nada de lo anterior hubiera sido 
posible sin la generosa colaboración en la traducción de dicho idioma realizado por nuestra 
querida Dª. Arancha Bordas Sánchez-Pastor. Nuestro más sincero agradecimiento. 
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del Acervo Histórico del Palacio de la Minería, la amable atención dispensada durante el 
periodo investigador sobre la Geometría Subterránea y en los desplazamientos realizados 
a México Distrito Federal para la realización de la presente investigación. En Francia, es 
necesario agradecer la excelente colaboración del reconocido hispanista Dr. Jean-René 
Aymes, catedrático emérito de español de la Universidad Nueva Sorbona en París, que 
realizó amablemente las labores específicas de contacto con el Service Historique de la 
Défense y las visitas a su sede en el Castillo de Vincennes (París). Finalmente, en Rusia, 
agradecer a D. Javier Descarga Nápoles su colaboración en el contacto con la Academia de 
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Ciencias de San Petersburgo para investigar el periodo en el que el barón de Karwinski 
colaboró con dicha entidad. 

 
Finalmente se ha examinado y analizado una extensa bibliografía específica en la materia 
que se encuentra citada en los correspondientes puntos de la presente investigación. En 
su rápida obtención y gestión ha resultado imprescindible la colaboración y ayuda perma-
nente de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y en especial de Dª. María Auxiliadora 
Lucio-Villegas. Nuestro agradecimiento más cordial. 

 
Para concluir este apartado inicial manifestar nuestra gratitud a los Directores de la pre-
sente investigación, los Doctores D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo y D. José Antonio 
Barrera Vera, que han contribuido con su permanente orientación, ayuda y constante im-
pulso a concluirla de acuerdo a los objetivos señalados. Por supuesto, la responsabilidad 
en los posibles errores que se pudieran presentar corresponden exclusivamente al autor. 
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1.- INTRODUCCIÓN.  

       
 

1.1.- Aproximación a la elección del tema y justificación de la investigación. 

 
La elección del tema sobre el que desarrollar una tesis doctoral supone probablemente 
una de las decisiones académicas más complejas. Identificar una temática sobre la que el 
doctorando tenga un interés claro, que las fuentes a las que se necesiten recurrir se en-
cuentren asequibles y sean manejables y que las metodologías a aplicar por el investigador 
se encuentren al alcance de su experiencia son un conjunto de condiciones de contorno 
realmente estrictas. En nuestro caso, la decisión de la temática venía dada por las premisas 
de que el estudio versara sobre las materias cartográfica y topográfica, desde su vertiente 
histórica.  

 
En la posterior fase de delimitación del ámbito investigador, proceso clave en la aproxima-
ción a la temática final a abordar, intervinieron de forma decisiva los consejos de un inves-
tigador y eminente profesor de la Universidad de Sevilla, D. Manuel Pastor Barrera, que, 
con sus conocimientos, visión y experiencia, supo orientar la toma de la decisión y encami-
narla hacia el tema finalmente elegido. Mi más sincero agradecimiento y gratitud desde 
estas primeras líneas del trabajo investigador a la persona que más impacto ha tenido en 
mi carrera docente, trascendiendo de ella, y al que el doctorando debe su interés e inquie-
tud por asumir la presente investigación. Fue en esta aproximación donde se estableció, 
como propósito más concreto, centrarse en la investigación de cartografías urbanas anti-
guas en Andalucía, al tratarse de una temática suficientemente amplia como para ofrecer 
múltiples enfoques de estudio y con un universo razonablemente extenso de elementos 
sobre los que centrar la investigación. 
 
Es en esta fase cuando se mantienen diversas reuniones con profesionales de reconocido 
prestigio y experiencia en esta materia, entre los que destacar D. Florencio Zoido Naranjo, 
Catedrático de Geografía y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y con 
D. Joaquín Cortés José, responsable de la Cartoteca Histórica de Andalucía del Instituto de 
Cartografía de Andalucía1, tras las que se concluye que el tema a seleccionar versará, final-
mente, sobre el análisis de un documento cartográfico antiguo específico y no sobre aná-
lisis cartográficos generales. Desde aquí nuestro agradecimiento más sincero por su orien-
tación. 
 
Los siguientes pasos se debían orientar a la selección del candidato que permitiera un ac-
ceso razonable a las fuentes necesarias por su estudio en profundidad. De las reuniones 
descritas surgen y son analizados diversos documentos de indudable valor e interés pero 
que se van descartando sucesivamente por no cumplir con algunas de las premisas inicia-
les de la investigación. Es así como, en 2010, se establece que el documento que será ob-
jeto de la investigación será el, hasta ahora inédito, plano urbano de Córdoba realizado 
por el barón de Karwinski y Joaquín Rillo en 1811 durante la ocupación francesa de la ciu-
dad, que se encontraba depositado, en el momento del inicio de la presente investigación, 
en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y al que dicha entidad ha permitido el 

 
1 En la actualidad, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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acceso. El documento, de unas dimensiones2 de 1751 x 2215 mm, representa planimétrica-
mente la ciudad y sus alrededores, sin referencia altimétrica alguna.  
 
El documento, cumple con las premisas básicas planteadas puesto que se encontraba ac-
cesible, inédito y reviste una especial trascendencia documental al tratarse del primer 
plano urbano (conocido hasta la fecha) de la capital cordobesa. En paralelo, y desde el 
punto de vista topográfico, el plano se llevó a cabo, de acuerdo a las especificaciones que 
constan en el mismo documento e indicadas por los propios autores, mediante un proce-
dimiento completamente inusual y prácticamente desconocido en España, denominado 
como Geometría Subterránea, que se corresponde con metodologías de levantamientos 
topográficos de minería en galería.  

 

 
Ilustración 1.1 Reproducción realizada en 1930 por Orti Belmonte del plano de Córdoba de 1811 reali-

zado originalmente por Karwinski y Rillo. Tomado de (Orti Belmonte 1930). Anexo. 

Hay una total carencia de estudios relativos al plano, salvo las leves aproximaciones a las 
características del documento durante las labores de restauración, que se analizan en pro-
fundidad en el capítulo 6 de la presente memoria de investigación y breves referencias 
bibliográficas que se irán detallando durante el presente estudio. Se puede afirmar que el 
plano original es un total desconocido para la ciudad, con la excepción de algunos espe-
cialistas cordobeses que conocen su existencia y, desde luego, para la gran mayoría de los 
especialistas en esta materia. Es tal el nivel de desconocimiento existente sobre este que, 
hasta la fecha, está siendo reproducido y tomado como tal en las diversas investigaciones 
que hacen referencia a la Córdoba de ese periodo, la copia incompleta3 que de aquel 

 
2 Las dimensiones indicadas proceden de las mediciones topográficas realizadas sobre el plano en el marco de 
la presente investigación, constando otras dimensiones similares, pero no tan precisas, en diversas fuentes 
como, por ejemplo, los informes de restauración del plano que se analizarán en sucesivos capítulos. 
3 Resulta recurrente en todas las publicaciones que reproducen el plano de Córdoba de 1811 presentar la copia 
realizada por Orti Belmonte en 1923, identificándolo erróneamente como el documento realizado en 1811 por 
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realizó en 1923 Miguel Ángel Orti Belmonte (1891-1973) para incluirlo en su obra “Córdoba 
durante la guerra de la independencia. 1808-1813” (Orti Belmonte 1930) (ilustración 1.1). Este 
puede ser un buen indicador del nivel de desconocimiento que, hasta la fecha, precede el 
plano analizado y que ha constituido todo un reto durante la realización de la presente 
investigación. La carencia de información es prácticamente total lo que ha supuesto tener 
que estudiar directamente, como más adelante veremos, las fuentes primarias de infor-
mación. 
 
Por otra parte, el plano se encuentra, como se aprecia en la ilustración 1.2, en un estado de 
deterioro extremo con desaparición total en un porcentaje sensible del documento, así 
como con un soporte extremadamente afectado por la cristalización. Resulta, en conse-
cuencia, una de las premisas básicas del presente trabajo la recuperación para el ámbito 
investigador y para la memoria de la ciudad de Córdoba, del primer plano urbano de esta.  
 

 
Ilustración 1.2 Plano de Córdoba realizado por el barón de Karwinski y Joaquín Rillo. 1811. Fuente: 

Imagen tomada por el autor. Reproducción sin escala. 

 
 

Karwinski y Rillo, hasta el punto de considerarse en gran parte de la comunidad investigadora que dicha 
reproducción es el propio plano original. Como se demostrará durante la presente investigación, el trabajo de 
Orti Belmonte, que se ha constituido como una referencia indispensable para documentar el plano original ante 
las zonas perdidas o deterioradas que presenta, no es sino una copia incompleta, pues no reproduce la totalidad 
del plano original sino la parte principal (casco urbano y zona próxima al perímetro amurallado) y deformada 
por el método utilizado para realizar la copia. 
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1.2.- Esquema del contenido 

 
El estudio que proponemos será organizado en base a dieciséis capítulos que se pueden 
agrupar en tres conjuntos temáticos. El primer bloque temático, formado por los cuatro 
primeros capítulos, aborda cuestiones de carácter general. En el segundo de ellos, puesto 
que el primero es la presente introducción, se presentan los objetivos de la investigación 
para en el tercero y cuarto desarrollar el estado de la cuestión, abordando en el primero 
de ellos el estado actual del conocimiento histórico de la generación de la cartografía ur-
bana como producto específico que se utilizará igualmente para abordar la evolución de 
los métodos e instrumentos cartográficos y topográficos, análisis que concluirá a princi-
pios del siglo XIX coincidiendo con el levantamiento del plano de Córdoba y en el segundo 
un estudio sobre la situación actual de los métodos de estudio de dichas cartografías. El 
quinto capítulo, y último de este bloque, se dedicará a describir la metodología propuesta 
para el análisis integral de este tipo de documentos.  
 
El segundo bloque temático, formado por ocho capítulos, comprende la aplicación del mé-
todo de análisis enunciado en el capítulo 5 al plano de Córdoba de 1811 y el tercer bloque, 
distribuido en dos capítulos finales, se establecerán tanto las conclusiones del estudio 
como las nuevas líneas de investigación que se pueden considerar a partir del presente 
trabajo.  
 
Puesto que nuestra investigación se enmarca dentro de la tipología de análisis cartográfico 
integral, será necesario insertar el documento en su marco real de desarrollo, profundi-
zando en el contexto sociopolítico e histórico en el que se lleva a cabo, su intención de 
veracidad representativa, sus antecedentes, los objetivos que se pretendían con su reali-
zación, la capacidad y solvencia técnica de los autores, la metodología utilizada, etc., per-
mitiendo, desde el punto de vista representativo y cartográfico, su interpretación cuanti-
tativa y cualitativa.  
 
En el ámbito representativo, nuestra visión de la ciudad y su forma, abordará con carácter 
previo los motivos de su configuración, estructura, urbanismo, aspectos socioeconómicos 
que le han influido, autores, método utilizado, etc. Es decir, se analizará desde su enfoque 
de organización física (morfología) y de su forma de representarla. El análisis morfológico 
implicará profundizar en los elementos que conforman la urbe, que serían, básicamente, 
la trama urbana, la manzana, la calle, los espacios abiertos y las edificaciones. Estos serán 
los parámetros principales a analizar dentro del apartado de estudio representativo del 
plano de Córdoba de 1811.  
 
La trama urbana, también denominada como tejido urbano, se establece como el patrón 
bidimensional de desarrollo que determina la forma de la ciudad y la interrelación entre 
cada una de las partes que la conforman y el todo. Para ello se analizará la forma, relación 
entre espacios representados (llenos/vacíos), hitos arquitectónicos, tejido urbano por su 
uso (comercial, gremial, etc.). Complementariamente, la unidad de división principal de 
dicho territorio urbano y que se configura como la unidad básica de estructuración será la 
manzana. En ella será importante tener en cuenta su forma, disposición, estructura parce-
laria, densidad, usos predominantes, etc.  
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La organización de las manzanas mediante ejes habitualmente lineales, o calles, determi-
nan el lugar de transición entre lo privado y lo público a la vez que la estructuración mate-
rial de la trama urbana. Forma, anchura, estructura (lineal, curva o quebradiza), entre 
otros, serán los parámetros a tener en cuenta. Dichos ejes, junto con la presencia en algu-
nos casos de elementos naturales, como es el caso del Guadalquivir en Córdoba, definen 
espacios públicos abiertos que prestan un servicio organizador del sistema urbano. Su ti-
pología, forma y uso son los aspectos principales para su caracterización. Para finalizar, 
todos los parámetros urbanos anteriores se transforman en el soporte de edificaciones y 
elementos arquitectónicos propios de la ciudad (religiosos, educativos, sanitarios, admi-
nistrativos, comerciales, culturales, etc..). 

 
Desde el punto de vista cartográfico, se abordará desde dos niveles: por un lado, el estudio 
métrico de la escala del plano y rotación y, por el otro, el análisis de las deformaciones 
existentes tanto generales como locales, por aplicación de diferentes métodos de detec-
ción e interpretación. 
 
Se plantea seguidamente un breve resumen de los contenidos de cada uno de ellos, exclu-
yendo a la presente introducción. 
 
Bloque I 
 
Capítulo 2. Objetivos 
 

Se presentan de forma sucinta los objetivos específicos de la investigación. En este 
caso, la recuperación fiable del plano de Córdoba de 1811 (OE01) y su análisis carto-
gráfico y representativo integral (OE02). 

 
Capítulo 3. Estado de la cuestión (I). Evolución de la cartografía urbana desde sus orígenes 
hasta la finalización del periodo de ocupación francés (1814) 
 

Se analiza la relevancia de la percepción del territorio y la necesidad humana de 
describirlo, evolucionando hacia la descripción del territorio urbano, como subpro-
ducto dentro del conjunto anterior con una evolución propia y diferenciada, confi-
gurándose la cartografía como la herramienta específica para llevarlo a cabo. Este 
enfoque nos permitirá profundizar en la evolución de la ciencias cartográfica y to-
pográfica desde sus orígenes hasta alcanzar, durante los siglos XVIII y XIX, los ante-
cedentes representativos del plano urbano objeto de la presente investigación. Es 
ese análisis finalmente nos detendremos en las actividades cartográficas urbanas y 
territoriales realizadas en España durante la ocupación francesa tanto por los inge-
nieros geógrafos galos como por los españoles.  

 
Capítulo 4. Estado de la cuestión (II). Metodologías de análisis de cartografía urbana antigua 
 

La segunda parte del estado de la cuestión se centra en analizar el estado del arte 
de las metodologías existentes para el análisis de cartografías antiguas, no única-
mente urbanas distinguiendo en las dos principales líneas de trabajo (geométrico y 
representativo) y en las actuales visiones encaminadas a la determinación de la con-
fiabilidad del documento analizado. 
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Capítulo 5. Metodología propuesta. 
 

En este capítulo se propone un modelo específico que se aplicará en los siguientes 
capítulos (bloque II) y que ha servido de guía para la presente investigación. De 
forma general, se propone un modelo de análisis conjunto de diversos criterios, ba-
sándose en su estado de conservación, marco histórico y sociopolítico (tanto del 
escenario como de los autores), gráfico (uso de color, semiología gráfica, toponi-
mia, etc.) y geométrico (escala, rotación, deformaciones, etc.). Se propone un flujo 
de trabajo específico de forma que los outputs de cada fase de estudio conforman 
los inputs de las fases posteriores, hasta alcanzar una visión métrica y representa-
tiva integral. 

 
Bloque II 
 
Capítulo 6. Fase 1. Caracterización del estado actual del documento 
 

Como aplicación del método, es su primera fase se estudia con detalle su estado de 
conservación, así como las restauraciones realizadas desde su ejecución, y, sobre 
todo, como esto ha podido influir en la confiabilidad cartográfica y representativa 
del documento a analizar. Entre algunos de los parámetros a estudiar se encuentra 
el procedimiento gráfico utilizado, características del soporte, etc. 

 
Capítulo 7. Fase 2.1. Análisis histórico. Antecedentes gráficos 
 

Tras analizar en el capítulo 3 de forma general el contexto histórico de la cartografía 
urbana y los antecedentes del documento analizado que pueden servir de referen-
cia para establecer las premisas de confiabilidad esperables por comparación con 
documentos contemporáneos similares, en este capítulo se describen las represen-
taciones específicamente de la ciudad de Córdoba (mapas, planos y vistas) que 
aportarán información concreta para conocer las características de la ciudad. Esta 
visión de los antecedentes gráficos directos será utilizada para abordar posterior-
mente el análisis representativo desde una perspectiva historiográfica correcta-
mente definida. 

 
Capítulo 8. Fase 2.2. Análisis histórico. Marco sociopolítico del encargo. Autores 
 

Abordaremos en profundidad el especial escenario en el que se gesta el encargo de 
realización del plano de la ciudad, en un marco de ocupación de moderada inesta-
bilidad social y política en la ciudad e influenciado por una nueva estructura admi-
nistrativa de poder, al modelo francés, que impulsa la realización del trabajo. La 
confluencia de estructuras de poder solapadas (municipales, regionales y naciona-
les), en conjunción con un intento de acelerada implantación de modelo prefectual 
galo, configuran un escenario que afecta de forma importante tanto a la elección 
de los autores y por extensión, a los procedimientos topográficos utilizados para su 
ejecución, como a la ejecución de un plan topográfico que se lleva a cabo “por en-
cargo” de la municipalidad cordobesa, pero por indicación directa de la prefectura.  
 
Se analizarán los perfiles personales y técnico de los autores: El barón de Karwinski, 
ingeniero de minas de la Escuela de Freiberg, y Joaquín Rillo, ingeniero de Puentes 
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y Calzadas de la reciente Escuela madrileña de Caminos, cuya experiencia en estas 
actividades afectarían al resultado final obtenido. 

 
Capítulo 9. Fase 3. Análisis histórico. Método de levantamiento del plano de Córdoba de 1811 
 

Como complemente del análisis anterior, en el capítulo 9 analizaremos el método 
topográfico utilizado por los autores, la Geometría Subterránea, propio de trabajos 
de levantamientos de galerías mineras. Este método, completamente atípico en tra-
bajos de estas características, pues no existe precedente conocido de su uso en 
otras cartografías urbanas antiguas, junto con su prácticamente total desconoci-
miento en España, incluso en la actualidad, conforman uno de los aspectos más re-
veladores de la presente investigación.  
 
La inexistencia de bibliografía española, ni actual ni contemporánea, y muy escasa-
mente tratada en la internacional4, sobre las características de la Geometría Subte-
rránea, que era únicamente impartida en la Escuela minera de Freiberg, ha reque-
rido la investigación en las fuentes alemanas de la época y en los archivos del propio 
centro universitario alemán para identificar tanto el instrumental requerido como 
los fundamentos del método, realmente singular, por otra parte. 

 
Capítulo 10. Fase 4.1. Análisis gráfico. Proceso de digitalización 
 

Ya en el ámbito gráfico, en esta primera fase se lleva a cabo un proceso de digitali-
zación del plano. Se describen los pasos seguidos en el marco de la presente tesis 
doctoral para la obtención de una reproducción digital fidedigna del plano de Cór-
doba de 1811, así como de los diferentes tipos de tomas fotográficas realizadas (es-
pectro visible, ultravioleta e infrarrojo). Se describen los múltiples intentos de toma 
fotográfica en espectro visible, condicionados por las especiales dimensiones del 
documento y los diversos emplazamientos donde se encontraba, junto con una ob-
servación topográfica detallada, para obtener finalmente una orto imagen de alta 
precisión del documento. Estas tomas se vieron complementadas con las de espec-
tro infrarrojo que, como veremos, a la postre se han conformado como absoluta-
mente esenciales para la recuperación de la información gráfica del plano. 
 

Capítulo 11. Fase 4.2. Análisis gráfico. Proceso de vectorización 
 

En base a la orto imagen obtenida como resultado de la digitalización y a las tomas 
infrarrojas, se ha vectorizado el documento sobre sistema CAD con la máxima pre-
cisión, procediendo a reconstruir de forma fiel una trama urbana que, en el mejor 
de los casos resultaba difícilmente visible y en la mayor parte se encontraba desva-
necida sobre el soporte. La extraordinaria información aflorada en el campo infra-
rrojo ha permitido, casi al completo, la recuperación de la representación de la 
trama urbana cordobesa aflorando no solo las manzanas, plazas, denominaciones 
de las edificaciones principales, etc., sino la toponimia original de cada una de las 
calles y vías de comunicación cordobesas de 1811.  
 

 
4 Prácticamente no tratado en la bibliografía internacional en época moderna, más allá de los tratados de 
geometría de los siglos XVIII y XIX en los que nos hemos basado en la presente investigación. 
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En el presente capítulo se describen igualmente los procesos seguidos para la re-
construcción de los grafismos que estimamos existentes en las zonas donde el 
plano tiene una pérdida total de soporte identificando las fuentes de referencia de 
las que tomar dicha información, así como su fiabilidad. El apartado concluye con la 
realización de una propuesta final de restitución vectorizada del plano a su estado 
original lo que se conforma como una de las principales aportaciones de la presente 
investigación. 

 
Capítulo 12. Fase 5. Análisis gráfico. Estudio representativo. 
 

Una vez investigado el marco sociopolítico en el que se lleva a cabo el encargo, los 
objetivos de este, la caracterización de sus autores y los antecedentes gráficos del 
documento, a la vez que se dispone de una reproducción fiel del plano original, se 
está en disposición de plantear un análisis representativo de este desde un punto 
de vista global. En el capítulo 12 se procederá a la caracterización de los principales 
elementos representativos agrupados por tipologías: (i) cauces naturales, fuentes, 
pozos y abrevaderos, (ii) vegetación y cultivos, (iii) vías de comunicación y (iv) mor-
fología urbana de acuerdo a lo indicado en el capítulo de objetivos, la trama urbana, 
las manzanas, las calles (con identificación específica del nomenclátor definitivo de 
cada una de ellas), los espacios abiertos y las edificaciones, así como su coherencia 
con la información existente en los antecedentes gráficos del plano, principalmente 
vistas panorámicas. El análisis se completa con un estudio de la semiología gráfica 
utilizada en los ámbitos tipográficos y de representación de cada uno de los ele-
mentos anteriores. 

 
Capítulo 13. Fase 6. Análisis geométrico. Estudio métrico del documento 

 
El capítulo 13 plantea el análisis geométrico del plano, definiendo diferentes pará-
metros de vital importancia para la representación como son la escala y la orienta-
ción. Con respecto a la escala y dado que el plano no disponía de tronco gráfico, no 
era posible determinar su confiabilidad. Mediante el análisis métrico basados en di-
ferentes algoritmos se ha determinado la escala media del documento propo-
niendo una escala gráfica de la que carecía originalmente. No es el caso de la orien-
tación del plano puesto que originalmente disponía de rosa de los vientos, pero se 
encontraba en un sector actualmente desaparecido, la cual ha sido reestablecida 
por aplicación de diversos métodos de determinación de la orientación media. 
Igualmente se han analizado, con el apoyo del sistema MapAnalyst, las deformacio-
nes existentes en el plano, tanto globales como zonales, por aplicación de diferen-
tes algoritmos como el de vectores de desplazamiento, curvas de isodeformación, 
malla de distorsión y comparación de contorno. 

 
Bloque III 
 
Capítulo 14. Conclusiones 

 
En este capítulo se desarrollan las conclusiones de la presente investigación de 
acuerdo a los objetivos específicos establecidos: OE01 Recuperación integral del do-
cumento y OE02 Análisis cartográfico y representativo del plano de Córdoba de 1811. 
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En este segundo objetivo las conclusiones se establecen, por aplicación de la meto-
dología propuesta, con respecto a diversos criterios: Encargo, ejecución, autores, 
método topográfico utilizado, características representativas y características mé-
tricas. Lo anterior permite, para concluir, realizar una discusión del método pro-
puesto.  

 
Capítulo 15. Futuras líneas de investigación 

 
Concluidos los análisis anteriores, en el capítulo 15 se abordan las futuras líneas de 
investigación derivadas del presente estudio las cuales son organizarán en base a 
tres campos diferenciados: sobre el propio plano de Córdoba de 1811, sobre el mé-
todo topográfico utilizado por los autores (Geometría Subterránea) y sobre la me-
todología planteada para el análisis de cartografía urbana antigua. 

 
Capítulo 16. Bibliografía e ilustraciones 

 
Con respecto a la bibliografía, esta se ha dispuesto, para facilitar el seguimiento de 
la investigación, al final del documento, pero ordenadas por cada capítulo. En el 
caso de citas indirectas, es decir, en aquellas fuentes en los que no se ha analizado 
directamente la bibliografía original sino su referencia en otros autores consulta-
dos, se ha referenciado mediante notas a pie de página.  
 
En lo relativo a las ilustraciones, acompañando a los textos, y bastantes profusas 
dada la temática abordada, estas se han numerado correlativamente en cada uno 
de los capítulos indicando la fuente de procedencia, ya sea desde documentación 
original a la que se ha tenido acceso durante la presente investigación o bien, en el 
caso de fuentes indirectas, identificando en todos los casos la bibliografía del que 
se ha tomado. Por supuesto, es aquellos casos en los que la ilustración se construye 
como resultado de la propia investigación, esta se ha identificado como de elabora-
ción propia. 

 

1.3.- Análisis de fuentes 
 
La información estudiada durante la presente investigación ha procedido de diversas fuen-
tes dependiendo de la materia que se abordara. La primera y principal fuente la ha consti-
tuido el propio plano que, en la actualidad y durante todo el periodo investigador, se ha 
encontrado depositado en la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, organismo que ostenta 
su custodia al tratarse de un documento de titularidad municipal. La única excepción ha 
sido en el periodo comprendido entre julio de 2011 y agosto de 2012, en el que el plano se 
desplaza a la sede central del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico5 (en adelante 
IAPH) en Sevilla, para su intervención y restauración.  
 
Será en este último emplazamiento donde se obtengan tanto las tomas fotográficas defi-
nitivas para la realización de la orto imagen como la toma de diversas imágenes ultravio-
leta y la correcta realización del encargo de toma de imágenes infrarrojas que se realizó, 

 
5 Organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, es la entidad creada en 1989 para 
el estudio y conservación del patrimonio cultural andaluz. La sede central se encuentra en el antiguo monasterio 
de La Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla. 
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de forma específica, en el ámbito de la presente tesis doctoral a dicha entidad, y que no se 
encontraba dentro de los alcances correspondientes a la intervención realizada. Dichas 
tomas infrarrojas, a la postre, y como se verificará más adelante, se han tornado claves 
para la presente investigación. 

 
En la investigación correspondiente a los autores y a la metodología utilizada para reali-
zarlo se han examinado los fondos documentales de diversos organismos nacionales e in-
ternacionales, la mayoría de los cuales han prestado su colaboración y apoyo tantas veces 
como ha sido solicitado por nosotros. 

 
En el ámbito nacional es necesario destacar las siguientes fuentes: El Archivo, Biblioteca y 
Publicaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para la investigación 
sobre Joaquín Rillo; la Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España para el análisis 
de la documentación disponible sobre los métodos de Geometría Subterránea; el Servicio 
de Documentación Geográfica del Instituto Geográfico Nacional en la obtención de repro-
ducciones de los planos de Córdoba de 1851 y 1884 y el la Real Biblioteca del Palacio Real 
de Madrid, para diversa documentación sobre el barón de Karwinski. Finalmente se ha tra-
bajo intensamente con las fuentes disponibles tanto en la Real Academia de Córdoba, de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, así como en el Archivo Municipal de la ciudad.  

 
En el ámbito internacional, en Alemania, y en lo correspondiente a la investigación de la 
trayectoria vital del barón de Karwinski, son muy destacables las colaboraciones prestadas 
por la Real Academia de Minas de Freiberg (TU Bergakademie Freiberg) en lo relativo a su 
periodo de formación como ingeniero de Minas, así como el archivo de la Real Academia 
Bávara de Ciencias (Bayerische Akademie der Wissenschaften), en la localización del obitua-
rio de Karwinski. Igualmente, en México se ha investigado en el Acervo Histórico del Pala-
cio de la Minería la documentación y textos disponibles sobre la Geometría Subterránea. 
En Francia se ha trabajado sobre la información disponible en el Service Historique de la 
Défense (París) donde se encuentran depositados, entre otros todos los fondos cartográ-
ficos originales del territorio español realizados durante el periodo de ocupación francés, 
con el objetivo de identificar aquellos planos y mapas, especialmente de Córdoba, que pu-
dieran resultar de interés para la presente investigación. Lamentablemente, el estado y 
operatividad de dichos archivos no permitió obtener los resultados esperados y que, sin 
duda, supondrán nuevas líneas de investigación. Finalmente, en Rusia se ha comenzó el 
análisis de la información disponible en la Academia de Ciencias de San Petersburgo (ac-
tualmente Российская Академия Наук) para investigar el periodo en el que el barón de 
Karwinski colaboró con dicha entidad, lo cual ha resultado en términos de la presente in-
vestigación, hasta la fecha, infructuoso debido a las grandes carencias que presentan en 
la gestión de la documentación de dicho periodo. 

 
Para concluir se ha examinado y analizado una extensa bibliografía específica en la materia 
que se encuentra citada en los correspondientes puntos de la presente investigación. En 
su rápida obtención y gestión ha resultado imprescindible la colaboración y ayuda perma-
nente de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 
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2.- OBJETIVOS  

       
 
Se puede establecer como objetivo general de la presente tesis doctoral el análisis cartográfico y 
representativo del plano urbano de Córdoba realizado por el barón de Karwinski y Joaquín Rillo entre 
1810 y 1811. Dicho objetivo implica establecer dos objetivos específicos (OE) que se describen a con-
tinuación: 
 
OE01: Recuperación integral del documento. 
 
Como se ha avanzado el documento se encuentra en un estado de conservación que podemos cali-
ficar de crítico, con la desaparición física de diversos sectores del soporte y la falta de gran parte de 
su trazado gráfico, tanto por las características de la base sobre el que se encuentra representado 
como por las consecuencias de una deficiente conservación. Por ello, resulta esencial el desarrollo 
de un proceso riguroso de recuperación documental del plano.  
 
La presente investigación tiene como primer objetivo específico la recuperación integral del docu-
mento, restituyendo, por un lado, los sectores desaparecidos basándose en fuentes fiables, deter-
minadas como tal en base a la presente investigación, y por otro, en las zonas con desaparición de 
trazados gráficos mediante la aplicación de métodos no destructivos. La recuperación se concretaría 
en la obtención de una copia digital fiel del documento original, así como su vectorización con el 
máximo nivel de detalle. 
 
OE02: Análisis cartográfico y representativo de planos urbanos antiguos y su aplicación al plano de 
Córdoba de 1811. 
 
El análisis cartográfico urbano de documentos antiguos se encuentra en plena vigencia y está siendo 
desarrollado, como veremos en el estado de la cuestión (capítulo 4), por diversas líneas de investi-
gación tanto nacionales como internacionales. Dichos análisis se conforman como visiones no siem-
pre completas del documento en las que priman o bien sus características representativas o bien las 
métricas, en función del tipo de estudio que pretenda llevarse a cabo. 
 
Si bien dichos análisis resultan frecuentemente muy rigurosos y permiten obtener conclusiones cla-
ras (pero a menudo incompletas) sobre las características del documento analizado, es factible plan-
tear un nuevo enfoque de estudio, más complejo y extenso, en el que se profundice en ambos fac-
tores de forma simultánea, determinando sus interrelaciones y obteniendo con ello una visión y com-
prensión más amplia del producto. 
 
Por ello, el segundo objetivo específico comprende la propuesta de un método integral de análisis 
cartográfico y representativo de planos urbanos antiguos y su aplicación al plano de Córdoba de 1811.  
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3.- ESTADO DE LA CUESTIÓN (I). Evolución de la cartografía urbana 
desde sus orígenes hasta la finalización del periodo de ocupación 
francés (1814)  

       
 
La cartografía urbana es, en términos históricos, una representación territorial relativamente re-
ciente que surge, como veremos, como una especificidad dentro de la evolución de las necesidades 
humanas ancestrales de la representación del territorio. La representación territorial se conforma 
como una herramienta que algunos autores califican como indispensable para el desarrollo de las 
diferentes civilizaciones1; como un instrumento vinculado en todo momento a un uso eminente-
mente práctico. Es en esa permanente practicidad donde reside la tardía aparición de los trazados 
gráficos urbanos pues estos surgen en el momento histórico en que el conocimiento práctico de las 
urbes resulta relevante para el devenir de la sociedad que los promueve, y no antes. Bajo ese enfo-
que, el presente capítulo pretende establecer el contexto en el que se desarrolla la herramienta “car-
tografía urbana”, como marco para comprender por qué aparece y se desarrolla esta y cuál es el nivel 
de maduración del conocimiento representativo territorial en general y urbano en particular, en el 
momento de la realización del plano de Córdoba de 1811. Por ello, abordaremos, comenzando desde 
su contexto antropológico, la necesidad del ser humano de representar el espacio que le rodea, ne-
cesidad que evolucionará de acuerdo a los diferentes requerimientos de este.  

 
Como veremos en el punto 2.3. del capítulo, dicha evolución discurrirá, en el ámbito gráfico, desde 
los primeros trazados básicos hace 27000 años, como el Colmillo de Mamut de Pavlov, hasta las car-
tografías comerciales de comienzos del siglo XVI, momento en el que se inicia un interés real por la 
representación urbana que comienza con los trazados a vista de pájaro de ciudades europeas, sin 
pretensiones rigurosas sino principalmente representativas, con uno de sus referentes más relevan-
tes en el Civitates Orbis Terrarum de 1588. En paralelo a la realización de estas vistas, empiezan a 
desarrollarse proyectos cuyo objetivo principal si es la solvencia métrica del documento, comen-
zando una transición, que durará los siglos XVII y XVIII, de separación definitiva entre las vistas artís-
ticas y las puras representaciones en planta sin concesión alguna a los trazados en perspectiva. En 
este aspecto, resulta llamativo como, durante ese periodo, conviven en una misma representación 
la inquietud métrica de un trazado urbano en planta con aún pequeñas concesiones al trazado en 
perspectiva axonométrica de edificios o elementos singulares que el autor desea destacar. Estos no 
serán sino los últimos estertores de la ruptura definitiva entre los conceptos de representación artís-
tica urbana y de representación rigurosa del territorio, abriendo el camino a las modernas represen-
taciones urbanas actuales. El análisis de este capítulo concluye con un repaso del estado de la cues-
tión cartográfica en España y Francia, como países de referencia en la presente investigación, du-
rante el periodo comprendido entre los siglos XVIII y XIX en el que se abordarán los antecedentes 
cartográficos contemporáneos del plano de Córdoba de 1811. En el gráfico adjunto se ha represen-
tado en una somera línea de tiempo algunos de los hitos principales de la representación territorial 
desde los tiempos más lejanos hasta el momento de realización del plano de Córdoba de 1811, con el 
único objetivo de enmarcar el análisis a realizar en el presente capítulo y poner de manifiesto, en 
escala de tiempo, el llamativamente corto espacio temporal en el que se produce la ruptura definitiva 
entre la representación artística de la representación métrica. 

 
1  Richard Dawkins (1941), analista del evolucionismo, conjetura en algunas de sus obras (Dawkins 2008) que el 
dibujo de mapas pudo haber sido uno de los estímulos decisivos para que el cerebro humano evolucionara hasta 
desarrollar la capacidad de superar elementos que dejaron atrás a otros homínidos en la escala evolutiva. 
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Ilustración 3.1  Diagrama de evolución de las representaciones urbanas. Elaboración propia. 
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En resumen, el presente análisis alcanza temporalmente hasta mediados del siglo XVIII. Puesto que 
el plano de los franceses, objeto de la presente investigación, se concluye en 1811, el periodo com-
prendido entre la primera mitad del siglo XVIII y mediados del siglo posterior, es decir, el marco tem-
poral específico de nuestro documento, se ha estudiado con detalle en el capítulo 5 para contextua-
lizar, representativamente hablando, el escenario representativo en el que este se lleva a cabo. Si 
bien la evolución de la ciencia cartográfica desde 1850 en adelante solo se puede calificar como de 
espectacular, su estudio queda fuera del ámbito de la presente investigación y, en consecuencia, del 
presente capítulo. 

 

3.1.- La descripción como necesidad y el territorio como objeto descrito 

 
La necesidad natural del ser humano de describir2 los lugares que observa y los aconteci-
mientos que le rodean se encuentra entre sus motivaciones3 más primitivas y transcenden-
tes4 y está en la misma secuencia del pensamiento humano. La capacidad de describir 
(Priestley 1996) se alcanza una vez se supera la pregunta esencial: ¿qué es?, para lo cual ha 
debido desarrollar previamente sus capacidades de percibir, observar, secuenciar, compa-
rar, etc.. Sin ese paso descriptivo, no se podrá abordar posteriormente el pensamiento 
inferencial (¿qué puedo hacer con?) y el crítico (¿que pienso acerca de?) fundamental para 
predecir, analizar, generalizar y evaluar. 

 
La capacidad descriptiva ha evolucionado por distintas vías, empujada por las diferentes 
ramas del conocimiento, hacia múltiples configuraciones cada una de las cuales han per-
mitido el desarrollo de lenguajes propios y específicos. Sirva como ejemplo de esas tipolo-
gías el lenguaje matemático, el musical o la propia lengua. Otra de ellas, quizás de las pri-
meras en términos temporales, la constituye la representación gráfica, entendida como la 
transmisión de una idea o imagen mediante figuras y grafismos que la sustituyen y descri-
ben de forma más o menos simplificada y simbólica. 

 
Cualquiera de las múltiples formas de representación gráfica que podamos considerar (pic-
tórica, fotográfica, geométrica, etc..) se ha visto sometida a un proceso de maduración 
durante siglos, e incluso milenos, que las ha llevado desde sus rudimentos más básicos 
hasta el desarrollo de procedimientos específicos de expresión, instrumentación propia e 
incluso a sus propias gramáticas. 

 
El territorio entendido como el espacio delimitado por la visión humana de su entorno más 
o menos próximo ha sido uno de los elementos que primeramente fueron objeto de des-
cripción gráfica y como objeto descrito ha evolucionado desde una visión simbólica en 
épocas ancestrales (el mapa mental descrito por Acosta (Acosta Bono 2011)), hasta las más 

 
2 El concepto de “describir” lo aplicamos en la presente investigación de acuerdo a su primera acepción general 
contenida en el Diccionario de la Real Academia Española, es decir, "Representar o detallar el aspecto de alguien 
o algo por medio del lenguaje”, pero entendido desde el lenguaje gráfico, tal y como se refiere en la cuarta acep-
ción, es decir, “Delinear, dibujar, pintar algo, representándolo de modo que se de una perfecta idea de ello”. Como 
se evidencia, dicha interpretación enlaza directamente con el concepto de representación entendido como “ha-
cer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene” o, en su acepción más evocadora, como “ser 
imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente”. 
3 Motivaciones, en muchos casos, basadas en causas espirituales, artísticas, de supervivencia, comerciales o bé-
licas (y esta última íntimamente relacionada con las dos anteriores). 
4 Con la indicación de trascendencia nos referimos a aquello que está más allá de los límites naturales, es decir, 
desde un punto de vista filosófico, aquello que sobrepasa las posibilidades de la experiencia. 
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complejas visiones cartográficas multicriterio actuales. Por el largo camino de su represen-
tación gráfica se han incorporado, casi por este orden de aparición, visiones de supervi-
vencia, trascendentes, como fuente y ejercicio de poder, planificadoras e incluso culturales 
y artísticas, en muchos casos de forma solapada entre ellas. 
 
La componente de supervivencia en la visión del territorio y, en consecuencia, de su sim-
bolización, de acuerdo con el enfoque planteado por Zapata (Zapata Torres 2010), ad-
quiere una especial relevancia en el origen de sus primeras representaciones gráficas. La 
necesidad de comunicar al resto de la colectividad los elementos relevantes del territorio 
próximo resultará esencial en su continuidad. Además, la representación gráfica del terri-
torio en épocas primigenias incorporaba componentes que se basaban, junto a criterios 
de supervivencia del grupo, en conceptos que actualmente definiríamos como cosmológi-
cos, y con ello, enlazando con visiones deístas. Dicho punto de vista transcendente co-
necta implícitamente con la visión cultural5 que del territorio tiene cada sociedad a la hora 
de su descripción puesto que desde épocas ancestrales, el territorio se configuraba no solo 
como el espacio físico poblado de distintas formas de vida que se relacionan, cooperan y 
compiten entre sí, sino como el espacio habitado por la memoria y la experiencia de los 
pueblos (Restrepo 1999), es decir, de su cultura en el sentido más profundo. Es el sentido 
de pertenencia al territorio el que conduce a desarrollar toda una visión que sigue apare-
ciendo hoy en día en las interpretaciones del territorio realizadas por grupos indígenas. 

 
Desde otro enfoque, no excluyente con los anteriores, la descripción territorial ha estado 
igualmente asociada históricamente a la disposición de información, y por extensión, a una 
fuente de poder y dominación, dominación que en sus siguientes pasos llevaba implícita 
una necesidad de planificación y organización, incrementando con ello su nivel de descrip-
ción y potenciando un permanente proceso de retroalimentación del sistema. Este enfo-
que ha constituido, como se verificará en el presente capítulo, uno de los motivos princi-
pales para su evolución representativa. Disponer de la descripción gráfica detallada de un 
territorio es una forma de poseerlo y dominarlo (Lacoste 1977) y, en consecuencia, esta 
percepción de poder ha llevado en muchas ocasiones emparejado un proceso de secre-
tismo, ocultación e incluso manipulación de la información. Como era esperable, dicha 
opacidad ha supuesto, en algunos casos, ralentizar la evolución del conocimiento geográ-
fico6.  

 
La representación gráfica del territorio evolucionará paralelamente a las dimensiones que 
de este perciba el ser humano. Superará el ámbito del espacio delimitado por la visión que 
el individuo tiene de su entorno más o menos próximo hasta alcanzar todo el planeta y lo 
hace empujado por criterios de nuevo de supervivencia y comerciales (navegación y co-
mercio). Esta ampliación de las dimensiones del territorio llevará a tener que abandonar 

 
5 Destacar el estudio de esta materia realizado por Norman J.W. Thrower (Thrower 2002) y publicado en España 
con la traducción de Francesc Nadal donde, bajo la denominación de Mapas y Civilización, aborda un análisis 
histórico de la cartografía en su contexto cultural y social desde los mapas de los pueblos sin escritura a la mo-
derna cartografía. 
6 Desde el secretismo con que Colón trataba la carta de Toscanelli para alcanzar las Indias hasta el uso bélico 
dado por Napoleón para planificar las contiendas, pasando por las operaciones militares más relevantes del siglo 
XX, el secreto muchas veces vinculado al conocimiento del territorio, tanto desde el punto de vista de contenido 
como de metodologías para su obtención, ha llevado, incluso a “tener que descubrir de nuevo cosas ya descu-
biertas” (Martín López 2002). 
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con los siglos y no sin mucho esfuerzo, la inicial concepción plana de este hacia un con-
cepto esférico. Superar dicho paradigma supuso superar igualmente importantes conflic-
tos con las anteriores visiones trascendentes y culturales del territorio, a la vez que tener 
que desarrollar las nuevas capacidades científicas necesarias para su representación. 
Avanzar en su resolución requeriría apoyarse en diversas ciencias afines como las Mate-
máticas, la Astronomía, la Geografía, la Náutica, etc. actuando entre ellas como cataliza-
doras de sus respectivos desarrollos. Este planteamiento se ha repetido innumerables ve-
ces en la historia de la Humanidad y sigue presente hoy en día. 
 
La capacidad de representación del territorio, desde tiempos remotos, pudo venir influen-
ciado, entre otros factores, por los movimientos de las poblaciones. Si bien los pueblos 
nómadas tenían un conocimiento más extenso, los pueblos sedentarios disponían de me-
jores medios técnicos a la vez que su conocimiento del territorio era más limitado, hasta el 
límite del horizonte, cuya visualización circular pudo llevar a percibirlo, imaginativamente, 
como la forma del mundo. Las primeras representaciones eran intuitivas y en forma de 
croquis por no requerir conocimientos técnicos ni uso de instrumentos específicos. Existen 
ya vestigios gráficos bastante llamativos con 27.000 años de antigüedad como el trazado 
ya comentado sobre el colmillo de mamut de Pavlov, hallada en 1962.  

 

 
Ilustración 3.2  Representación de Gudea de Lagasch. 2140 a.C. Representación ortogonal de una 
construcción en proyecto. Tomado de Museo del Louvre. http://www.louvre.fr/en/oeuvre-noti-

ces/gudea-prince-lagash-seated-statue-dedicated-god-ningishzida 

No se conservan muchos más vestigios representativos hasta alcanzar la cultura mesopo-
támica donde hay magníficas muestras de representaciones del territorio algunas de las 
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cuales ya no se tratan de croquizaciones sino de planos con un cierto nivel de detalle. Al-
gunos ejemplos son la célebre tabla babilónica de Ga-Sur (2500 a.C.) que representa un 
valle con un rio central, la de Nippur (1500 a.C.) donde se trazan los elementos más signifi-
cativos de la ciudad con una precisión muy llamativa que hace pensar en la toma de medi-
das topográficas o el mapamundi babilónico (700 a.C.) y, por supuesto, la impactante fi-
gura de Gudea de Lagasch (2140 a.C.) (André-Salvini 2012), conservado en el Museo del 
Louvre de París7. En esta línea, y quizás unos de los más significativos, son los grabados en 
piedra localizados en Bedolina Val Camónica (Italia), que actualmente conforman el Parco 
Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina. En estas representaciones, datadas entre 
1200 y 700 a.C., los grafismos se interpretan como caminos, edificaciones, cauces e incluso 
personas y ganado.  Como indica Martín (Martín López 2002), si bien no son las represen-
taciones más antiguas, cronológicamente hablando, si son las de mayor representatividad 
en términos relativos al nivel de los autores. 

  

 
Ilustración 3.3 Imagen superior. Rocca di Bedolina. Centro Camuno di Studi Preistorici, 2012, Alberto 

Marretta (2004). Petroglifo de 4,6 x 2,3 metros. Tomado de http://www.parcoseradinabedo-
lina.it/fotografie.html. En la imagen inferior derecha aparece la representación gráfica del petro-

glifo. Tomado de (Suárez et al. 2014). http://www.rcg.cat/articles.php?id=316 

Ya en el periodo egipcio, alguna de las obras más relevantes son los planos de las minas de 
Nubia, correspondiente al periodo de Ramses III (1200 a.C.), donde aparecen referencia-
dos caminos, montañas, embarcaderos, etc. o el papiro de Wadi Hammamat (1160 a.C.), 

 
7 Esta figura, de 12 x 24 cm, personifica al monarca sentado y sobre sus rodillas una tabla donde aparece repre-
sentado, en proyección ortogonal (no como una perspectiva), la estructura de una construcción. Esta represen-
tación incluye, además, un regla definida por 16 marcas y espacios iguales que podría tratarse de una escala 
gráfica (Martín López 2002). Es decir, no solo se aplicaban criterios representativos al territorio en su conjunto 
sino también a elementos concretos de este, como, por ejemplo, una construcción. 
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actualmente en el Museo de Turín, con la descripción de un amplio territorio de canteras 
de piedra en el desierto Oriental. En cualquier caso, las actividades territoriales egipcias 
más significativas se desarrollaron alrededor de la gestión catastral y, en concreto, deriva-
das del replanteo periódico de las lindes de las parcelas agrícolas en las riberas del Nilo, 
desaparecidas como consecuencia de las inundaciones (agrimensura). Este trabajo de le-
vantamiento parcelario requirió del desarrollo de unas capacidades conceptuales e instru-
mentales que supusieron un salto cualitativo muy relevante desde el punto de vista repre-
sentativo pues, para ello, se necesitaba de la integración, bajo una misma visión, de un 
enfoque territorial (macro) y, en consecuencia, generalista, con un análisis de detalle de 
cada predio (micro). Para ello se realizaron avances significativos en diversos ámbitos 
como en el caso de los conceptos geométricos con el trazado de perpendiculares, la cons-
trucción de triángulos rectángulos o la aproximación al número π o en el instrumental con 
la utilización de cuerdas con nudos cada cierto intervalo, siendo el de mayor importancia 
los separados en proporción 3/4/5 que, al disponerla en forma triangular (triángulo sa-
grado egipcio), configuran un ángulo recto. En paralelo establecen otro avance decisivo 
para la actividad representativa al introducir un sistema de medidas lineales antropomór-
ficas (dedo, palmo, pie, codo, codo real, etc..) pero, lo que es más importante, ya con una 
medida fija y no dependiente de cada usuario, siendo cada una de las medidas anteriores 
calculadas en base a un número de repeticiones de la unidad inferior, por ejemplo, un 
palmo se correspondía con cuatro dedos, siete palmos un codo, etc. Por extensión, para 
la medición de superficies se utilizan las medidas anteriores, pero formando figuras cua-
dradas. 

 
Es en este periodo donde se produce otro avance de gran importancia (aproximadamente 
en el 3000 a.C.), en este caso relativo al soporte sobre el que realizar la representación del 
territorio, pasando de la utilización de tablas horneadas de barro fino en la época babiló-
nica al papiro, preparado con tiras de caña y goma de resina, permitiendo la mejora tanto 
en durabilidad como, sobre todo, en portabilidad de la información. Esta indudable mejora 
se mantendrá hasta aproximadamente 170 a.C. cuando es sustituido por un nuevo soporte 
creado en Pérgamo en base a la utilización de pieles de pequeños animales: el pergamino, 
el cual fue utilizado por los cartógrafos hasta la llegada y difusión del papel. 

 
Continuando el avance temporal de la forma de descripción del territorio, la civilización 
griega, si bien no fueron los primeros navegantes pues previamente lo fueron otros pue-
blos como los minoicos y los fenicios (por restringirse únicamente al Mediterráneo), si fue-
ron los primeros, que por expansión comercial se vieron obligados a profundizar en el pro-
blema técnico-filosófico de la forma de la tierra y de su representación, lo que suponía 
unificar en un único corpus, para el ámbito de resolución del problema anterior, las diver-
sas ciencias afines enumeradas previamente. 
 
Es conocido que los grandes filósofos griegos aceptaban la esfericidad de la tierra si bien 
la conformación de dicho conocimiento se llevó a cabo en base a los avances académicos 
obtenidos en primer lugar en Mileto (Grecia), por notables filósofos, astrónomos y mate-
máticos como Thales (640-550 a.C.) o Anaximandro (610-546 a.C.), autor del primer globo 
terráqueo, y posteriormente, con la transición del centro de poder de Mileto a Atenas, con 
figuras como Platón (427-348 a.C.), su discípulo Heráclides de Ponto (380-310 a.C.) o Aris-
tarco de Samos (310-230 a.C.) que posteriormente desarrollaría en Alejandría la teoría he-
liocéntrica. Los avances continuarían con Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.), con el 
gran Hiparco de Nicea (180-125 a.C.), que incorporó a Grecia la división babilónica del 
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círculo en 360º, inventó la trigonometría esférica y la red de meridianos y paralelos, y con 
Herón de Alejandría (siglo II a.C.), creador de la Geodesia y la Topografía8. 
 
Este conocimiento de la esfericidad de la tierra se mantuvo durante todo el periodo gre-
corromano, pero fue decayendo en Occidente hasta finales del medievo9, momento en 
que se recupera con el desarrollo de las cartas de navegación y la brújula durante el siglo 
XIII. Esta situación no se produjo en la cultura musulmana, no influenciada obviamente por 
la visión bíblica de la tierra, la cual continuó los avances en esta línea con operaciones como 
la medición del arco de meridiano realizado por encargo del califa Abu-al-Abbas-Abdullah 
al-Mammún (786-833) o el mantenimiento del conocimiento desarrollado, como veremos 
más adelante, por Claudio Ptolomeo de Alejandría (90-168). En cualquier caso, no fue hasta 
1522 cuando, con el regreso de la nao “Victoria” como única nave sobreviviente de la ex-
pedición de Magallanes, se evidenció de forma irrefutable dicha esfericidad. 
 
Pero la confirmación de la esfericidad de la tierra llevaba aparejado un problema de mucho 
mayor complejidad y envergadura como es el de la representación de una superficie esfé-
rica sobre una superficie plana, es decir, el paso de una superficie no desarrollable a otra 
que si lo es10. La imposibilidad de llevarlo a cabo de forma completamente fiel implica asu-
mir que la realidad y su representación diferirán siempre.  

 
Desde el punto de vista material, será la Geografía, ya en la época griega, la ciencia encar-
gada de realizar una descripción metódica del territorio y el mapa su representación grá-
fica por excelencia. La representación gráfica del territorio, y posteriormente la Cartogra-
fía11 como especialidad científica que lo aborde, se constituirá en cualquier de sus fases 

 
8 Repasadas las aportaciones más relevantes, merece la pena detenerse en los intentos de medición de la esfe-
ricidad de la tierra y, en especial, en el realizado por Eratóstenes de Cirene (276-196 a.C.) donde, mediante la 
medición del ángulo de la altura del Sol en Alejandría en el mismo instante en que este culminaba en la vertical 
de Siena, junto con la medición de la distancia entre ambas ciudades, además de diversas simplificaciones, intui-
ción y suerte, consiguió determinar la longitud del círculo máximo terrestre con una aproximación de un diez 
por ciento. 
9 La visión bíblica de la Tierra (ejemplo de visión transcendente del territorio), indujo a planteamientos que aban-
donaban la idea de la esfericidad hacia, de nuevo, una concepción plana de la Tierra. 
10 La solución a dicho problema, al menos de forma parcial, ya se inició en la época de los geómetras griegos y 
se ha resuelto mediante la aplicación de las proyecciones cartográficas. Estas proyecciones no son sino la trans-
lación de los meridianos y paralelos de la esfera al plano mediante la radiación de haces de rectas desde un 
vértice de proyección. Cada recta pasa por un punto de la esfera y encuentra su proyección en la intersección 
de dicha recta con el plano de proyección. Es decir, existe una relación univoca entre el punto en la esfera y el 
punto en el plano. En consecuencia, en función de donde se sitúe el vértice y el plano de proyección el resultado 
variará, siendo necesario elegir en cada momento el tipo de proyección más adecuada.  En paralelo se definió 
otra línea de respuesta al problema, y lo fue mediante el uso de superficies de revolución desarrollables. Solo 
existen dos figuras que cumplan estas premisas, el cilindro y el cono y disponiendo en tangencia interior la esfera 
terrestre, ya sea mediante un círculo máximo en el primer caso o un círculo menor en el caso del cono, o sim-
plemente secante a estas superficies, se obtienen diferentes representaciones cartográficas. No se considera 
necesario, dadas las características de la presente investigación, profundizar en esta cuestión proyectiva, exis-
tiendo multitud de bibliografía específica que la desarrolla con todo detalle. 
11 De acuerdo con la definición establecida por la International Cartographic Association (ICA) y aprobada en su 
17ava Asamblea General celebrada en Barcelona (1995), se define como Cartografía a “la disciplina que trata sobre 
la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas”. Esta será la acepción que adoptemos en la presente 
investigación. Con anterioridad dicha Asociación había mantenido otra enunciación del mismo concepto refi-
riéndose a la Cartografía como “el arte, ciencia y técnica de hacer mapas y el estudio de éstos como documentos 
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históricas como el procedimiento descriptivo territorial por excelencia y, por ello, asu-
miendo de una u otra manera todos los aspectos transcendentes, planificadores y artísti-
cos descritos con anterioridad. Incardinada con la evolución de la Cartografía, la Topogra-
fía12 se ha constituido como el soporte técnico e instrumental de campo con el que realizar 
las observaciones físicas que aportaban rigor a la representación. Como se analizará, con 
la evolución de los instrumentos y metodologías topográficas, así como de otras ciencias 
afines como la Geodesia, la Geometría o las Matemáticas, se ha ido incrementando la exac-
titud de la interpretación cartográfica de la realidad.  
 
Como analizaremos en los siguientes apartados, la Cartografía supera y desborda el ám-
bito puramente científico y con los siglos se ha ido incorporando a la realidad de la socie-
dad constituyéndose incluso, en términos de accesibilidad a la información cartográfica, 
como una unidad de medida del desarrollo de un país, así como de su grado de libertad 
interna. Igualmente se observará como esta se ha ido desprendiendo con los siglos de las 
visiones cosmogónicas a la vez que avanzaban los conocimientos científicos, hasta aban-
donar completamente cualquier concesión representativa a cualquier posición no cientí-
fica. 

 

3.2.- El territorio urbano. La descripción de la ciudad 
 

 “La vida humana se mueve entre dos polos: el movimiento y el asentamiento”.  (Mumford 
1966). Quizás esta sea una buena definición para entender el origen de la ciudad y su apa-
rición, como una parte diferencial del territorio, configurándose estas en base a criterios 
antropológicos, es decir, en función de la cultura que las ha desarrollado. Su estudio, como 
indica Chueca en su Breve Historia del Urbanismo, (Chueca Goitia 2005) puede llevarse a 
cabo desde múltiples ángulos: 

 
“Una ciudad se puede estudiar desde infinitos ángulos. Desde la historia, desde 
la geografía, desde la economía, desde la política, desde la sociología, desde el 
arte y la arquitectura. Y no son estos los únicos enfoques posibles, porque la ciu-
dad, la más comprehensiva de las obras del hombre, como dijo Walt Whitman, lo 
reúne todo, y nada que se refiere al hombre le es ajeno. No debemos olvidar que 
en su interior anida la vida misma, hasta confundirnos y hacernos creer que son 
ellas las que viven y respiran. Todo aquello que al hombre le afecta, afecta a la 
ciudad”. 

 

científicos y obras de arte”, la cual aún aparece referenciada en multitud de bibliografía por tratarse de la defini-
ción considerada como clásica. 
12 A efectos de la presente investigación consideraremos como Topografía a la ciencia que aborda los métodos 
e instrumentos necesarios para representar gráfica o numéricamente el terreno en todos sus detalles, naturales 
o artificiales. Puesto que existe una zona de superposición con la ciencia cartográfica, determinaremos como el 
límite de ambas disciplinas la consideración o no de los efectos de la curvatura terrestre a efectos representati-
vos, es decir, la Topografía se encargará de representar como máximo el ámbito donde se puede suponer (por 
simplificación) que la superficie terrestre es plana y no curva, quedando el resto de representaciones en el ám-
bito cartográfico. En línea con la diferencia y complementariedad existente entre Cartografía y Topografía, y a 
efectos de delimitarlas semánticamente, consideraremos como “mapa” a la representación geométrica plana, 
simplificada y proporcional (a escala) de la superficie terrestre, pudiendo ser total (Planisferio) o parcial (Mapa), 
siempre empleando escalas pequeñas y medias (≤ 1:10.000). En contraposición, como “plano” consideraremos 
aquella representación parcial de la superficie terrestre sobre una superficie plana, es decir, en términos de 
escala, aquellas representaciones de escalas grandes (>1:10.000). 
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La ciudad13, como elemento específico, ha sido históricamente objeto de definición, análi-
sis y descripción desde multitud de enfoques. El arte, la técnica, la filosofía y las ciencias 
en general la han abordado desde sus respectivos objetivos sin llegar a agotar la temática 
(Cruz Petit 2014).  
 
Si bien el análisis detallado de los mecanismos de descripción urbana queda fuera del ám-
bito de la presente investigación, si se plantea una ligera aproximación tanto desde las 
visiones artísticas como técnicas del problema como marco de un análisis posterior más 
profundo de la descripción principal que nos ocupa, la descripción gráfica urbana (Quirós 
Linares 2010).  
 
Desde el primero de ellos, y sin pretender que el presente análisis suponga más que una 
breve introducción a la cuestión y por otra parte acotada a épocas recientes, la descripción 
de la ciudad se ha abordado con el mayor interés desde los ámbitos literario, poético, pic-
tórico, musical, cinematográfico, fotográfico, etc…, es decir, como manifestación artís-
tica. Complementariamente, desde el punto de vista técnico, la ciudad ha sido objeto de 
planificación mediante el urbanismo, estudiada desde el ámbito de la realidad física y hu-
mana por la geografía, analizada y descrita geométricamente por la cartografía, etc…  
 
Literatura, poesía, pintura, música, cine o fotografía son algunas de las artes que han fijado 
su objetivo en la ciudad como elemento inspirador, obteniendo representaciones de indu-
dable interés. Desde el ámbito literario y poético, la descripción de la ciudad ha estado 
presente en algunas de las principales obras modernas y contemporáneas.  
 
La ciudad ha sido representada y descrita desde múltiples aproximaciones literarias puesto 
que, como indica Chueca (Chueca Goitia 1995),  “lo más recóndito y significativo de las ciu-
dades nos lo dirán los poetas y los novelistas”. Se ha representado como laberinto humano 
(Torres Pou & Juan Navarro 2009) en la Tragicomedia de Calisto y Melibea (1499) de Fer-
nando de Rojas (1465-1541), como elemento alienante en el caso del Madrid de Benito Pé-
rez Galdós (1843-1920), o como personaje central en los casos de Dublín en el Ullises de 

 
13 El concepto de ciudad reviste una gran complejidad y para ello seguiremos el razonamiento de Fernando 
Chueca Goitia mantenida en todas sus obras y especialmente en su “Introducción al estudio de la ciudad” 
(Chueca Goitia 1995). El autor se resiste a establecer una definición única de ciudad puesto que dicha declaración 
variará en función del concepto de ciudad al que se refiera. Dentro de las múltiples visiones y definiciones de 
urbe que analiza, adoptaremos en la presente investigación la correspondiente a la perspectiva medieval, en-
tendida como la definición planteada por Alfonso X el Sabio a la que hace referencia el autor, por ser la que 
mejor se puede adaptar a la ciudad de Córdoba en 1811, que no a la musulmana original, y que la enuncia como 
“todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales et los edificios que se tienen con ellos”. 
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James Joyce (1882-1941)14, del Londres de Charles Dickens (1812-1870) en La Casa De-
solada15, del París de Honoré de Balzac (1799-1850) en La Piel de Zapa16 o de la Sevilla de 
Manuel Chaves Nogales (1897-1944) en La ciudad17.   

 
Igualmente, desde la perspectiva musical y poética, son muchos los líricos que han tejido 
alguna parte de su obra sobre el paisaje urbano. Tanto Federico García Lorca (1898-1936) 
en  “La aurora” de Nueva York, como Juan Goytisolo (1931) en “Ventana a la Plaza” (1977) 
referido a un “entorno incomprendido” (Pena 1994)  

 
lo que hemos construido: volúmenes informes / fachadas repetidas como gritos 
cayendo / sobre el gentío acorralado / ventanas de expresión acusadora / rayos y 
antenas recitando al aire / sus mensajes sabidos. / Todo es confuso como un bu-
que entre la niebla / hilo desmadejado que no conduce a nada / palabrería de neón 
abstracto  

 
o trasmitiendo una profunda soledad como el cantautor Joaquín Sabina (1949) en “Calle 
Melancolía” (1980) o en “Corazón de Neón” (2006):  

 
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al suelo,/ la ciudad donde vivo es el 
mapa de la soledad,/ al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad,/ 
la ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad./ La ciudad donde vivo es un ogro 
con dientes de oro,/ un amante de lujo que siempre quise seducir,/ la ciudad junta 
a dios y al diablo, al funcionario y al travesti,/ la ciudad donde vivo es un niño 
limpiando un fusil. 

 

 
14 “Delante de la columna de Nelson los tranvías disminuían la marcha, se desviaban, cambiaban el trole, se encami-
naban hacia Balckrock, Kingstown y Dalkey, Clonksea, Rathgar y Terenure, Parque Palmerston y Rathmines superior, 
Sandymout Green, Rathmines, Ringsend y Sandymount Tower, Harold’s Cross...”. Ullisses. Tomado de (Aurora 
Pimentel 2001). 
15 “..Londres: ….. Tiempo implacable de noviembre. Hay tanto barro en las calles que parece como si las aguas aca-
baran de retirarse nuevamente de la faz de la Tierra. Y no resultaría asombroso que tropezásemos con un enorme 
Megalousaurio andando como un inmenso lagarto por las colinas de Holborn. El humo desciende de las chimeneas 
formando una sueva llovizna negra, como enlutada por la muerte del sol, con volutas de hollín del tamaño de copos 
de nieve. Los perros no se distinguen, de tan embarrados como están. Los caballos se ven escasamente mejor, pues 
las salpicaduras le llegan casi hasta el lomo. Los peatones entrechocan sus paraguas, en un contagio general de mal 
humor, y resbalan en las esquinas, donde decenas de millares de peatones se han escurrido y han resbalado desde 
el amanecer, si puede decirse que amaneció, añadiendo mas barro a las capas que en estos puntos se ha pegado 
tenazmente al suelo, acumulándose al ritmo del interés compuesto.”. La Casa Desolada. Barcelona. Ediciones de 
Intervención Cultural. 2007. Capítulo I. En Cancillería. Pag. 11 
16 “Caminó melancólicamente a lo largo de las tiendas mirando sin interés los objetos. Cuando se acabaron las tien-
das contempló el Louvre, el Instituto, las Torres de Notre – Dame, las del Palacio, el Pond-des-Arts. Aquellos monu-
mentos parecían adoptar una triste fisonomía al reflejar el color del cielo cuya oscuridad otorgaba un aspecto ame-
nazador a París, semejante éste a una hermosa mujer sometida a implacables caprichos de fealdad y belleza..”. La 
Piel de Zapa. Madrid. Ediciones Siruela S.A. 2004. Pag. 104-105. 
17 “Desde las azoteas admiramos la ciudad tendida sobre el cesped; fácil, segura de si misma, libre de enojosos guar-
dianes. Solo a lo lejos, después de los jardines y de los prados, como la guardia exterior de las mansiones de la 
realeza, hay unas obscuras estribaciones terciarias, humildes vigilantes que evitan la sugestión del campo abierto o 
todas las rutas, sin sombrear tristemente la ciudad, apesadumbrándola con sensaciones de dominación.”. La ciu-
dad. Sevilla. Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones. 1977. Pag. 11 
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Pero no solo en estas líneas artísticas el paisaje urbano se ha visto retratado. El ámbito 
pictórico igualmente ha abordado la producción de obras centradas en la ciudad. Circuns-
cribiéndose únicamente a los últimos cinco centurias, encontraremos, entre otras, la fa-
mosa Vista de Delft del holandés Johannes Vermeer (1632-1675), las representaciones pari-
sinas de los impresionistas Claude Monet (1840-1926) o Camille Pissarro (1830-1903), las 
actuales obras neoyorkinas del fotorrealista Richard Estes (1932) o las vistas madrileñas de 
Antonio López (1936).  

 

 
Ilustración 3.4  Vista de Delft. 1661. Johannes Vermeer. óleo sobre lienzo, 98 x 117.5 cm. – La Haya, 

Mauritshuis . Tomado de http://www.theartwolf.com/masterworks/vermeer_es.htm.  

Con el descubrimiento de la fotografía en 1826 por Joseph Niépce (1765-1833) y posterior-
mente de la cinematografía en 1895 por los hermanos Lumière, estas nuevas manifesta-
ciones artísticas no se mantienen alejadas de la atracción de retratar y representar el es-
pacio urbano y la sociedad que en él se desenvuelve.  
 
En el caso de la fotografía, la aproximación a la realidad urbana se pospuso hasta 1899 con 
las célebres tomas en Manchester de Samuel Coulthurst destacando posteriormente la fi-
gura de Henri Cartier-Bresson (1908-2004) como uno de sus exponentes más relevantes 
durante el siglo XX.  
 
En paralelo, la cinematografía nace en el seno de la ciudad industrial y evoluciona de forma 
paralela a ella (Quiroz Rothe 1999). Bajo el género de documentales urbanos, dicho autor 
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destaca dos filmes que narran, mediante un collage de imágenes de “chimeneas humean-
tes, tranvías circulando por calles atestadas de transeúntes...” la vida diaria de las ciudades 
de Berlín en 1927 y Odessa en 1929 respectivamente. Se trata de “Berlín, sinfonía de una 
gran ciudad” de Walter Rutman (1887-1941), y “El hombre de la cámara” de Dziga Vertov 
(1896-1954).  
 
Por otra parte, en el género de ficción, la ciudad ha ejercido en múltiples ocasiones como 
eje central de la trama, como en la película francesa “La traversée de Paris” (1956) de 
Claude Autant-Lara, en donde un recorrido de 6 horas por la capital francesa de dos estra-
perlistas nos muestra un escenario hostil y en gran medida surrealista que plasma la ciudad 
ocupada por las tropas alemanas durante la segunda guerra mundial. 

 

 
Ilustración 3.5 Henri Cartier-Bresson. Moscú. 1954. Tomado de https://pleasurephoto-

room.wordpress.com/tag/henri-cartier-bresson/page/4/ 

En lo relativo a las representaciones gráficas urbanas, en sus comienzos eran intuitivas y 
en forma de croquis por no requerir conocimientos técnicos ni uso de instrumentos espe-
cíficos. Son prácticamente nulas las representaciones urbanas existentes que se corres-
pondan con referencias anteriores a la civilización romana, entre las que destacar la tabla 
de Catal Hyüc en la Anatolia turca donde se esboza una trama urbana, datado en 6200 a.C. 
En cualquier caso, esto no puede hacer suponer que no se realizaran en su momento 
puesto que muy probablemente, de haber existido, estos hayan desaparecido por los efec-
tos del tiempo sobre su soporte.  
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El primer plano urbano conocido es la célebre Forma Urbis18 situada en Roma. Se trataba 
de una representación en planta de la ciudad formado por 151 placas de mármol con unas 
dimensiones totales de 18x13 m y fue realizado entre los años 203 y 211 a escala 1:246. Este 
fue destruido durante un incendio en 283. Hasta la fecha se han localizado un total de 1.186 
fragmentos, lo que representa algo más de un diez por ciento de su superficie pero que 
mostraba una magnífica calidad del levantamiento19.  

 

 
Ilustración 3.6 Fragmento 10g de la Forma Urbis. Tomado de http://formaurbis.stanford.edu./frag-

ment.php?record=1&field0=stanford&search0=10g&op0=and&field1=all 

Igualmente reseñable, como representación de una trama urbana del periodo romano, 
pero de ejecución muy posterior (años 816 a 837) es el plano del monasterio de Sankt Ga-
llen (Suiza). Se trata de un pergamino20 formado por cinco partes para alcanzar unas di-
mensiones totales de 112 x 77 cm y escala 1:192. 

 
18 Como indica Martín (Martín López 2002), los romanos empleaban la denominación de mappa o linteum para 
las representaciones cartográficas trazadas en tela, papiro o pergamino y formae para los grabados sobre ma-
teriales rígidos emplazados en lugares fijos. De ahí la denominación Forma Urbis. 
19 Estos fragmentos están siendo analizados en la actualidad en el marco del proyecto Stanford Digital Forma 
Urbis Romae Project (http://formaurbis.stanford.edu./index.html. Visitado por última vez el 11 de agosto de 
2016) de la Universidad de Stanford (EEUU) con el objetivo de reconstruirlo digitalmente. 
20 Este documentó sobrevivió al utilizarse su reverso para transcribir una versión de la vida de san Martín de 
Tours (Chanfón Olmos 2001). 
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Ilustración 3.7 Plano y detalle del Monasterio de Sankt Gallen. 816 a 837. Escala 1:192. Tomado de 

http://www.nosolosig.com/images/plan_of_st_gall.jpg. Reproducción sin escala. 

No se conservan representaciones gráficas urbanas relevantes hasta la aparición, alrede-
dor del siglo XV, de las vistas de las ciudades que se desarrollaron habitualmente por apli-
cación de las técnicas de la perspectiva21 (Martín López 2002), y como veremos, se confi-
guran como el elemento de transición entre las cartografías antiguas, más simbólicas y que 
no contemplaban la representación de la ciudad como elemento central, y la plena carto-
grafía urbana (Nuti 2002).  
 
Son variados los ejemplos tanto nacionales como internacionales de vistas figurativas de 
ese periodo. Representaciones como las de Constantinopla por Cristóforo Buondelmonte 
(1385-1430) en 1420 o ya en el ámbito español, el Sello de Córdoba de 1360 o la de Miranda 
de Ebro (Burgos), fechada entre 1487 y 1497 son buenas muestras de ello. Como represen-
taciones urbanas andaluzas de este periodo encontramos, como señala Gámiz (Gámiz 
Gordo 2011), diversas vistas de Granada, por ejemplo, talladas en los respaldos de las sille-
rías de la Catedral de Toledo entre 1489 y 1495 o en los frescos de la Sala de Batallas del 
Escorial entre 1584 y 1591. De ese mismo periodo se corresponde la representación de Cá-
diz de 1513 y autor desconocido, que actualmente se encuentra disponible en el Archivo 
General de Simancas (Valladolid) donde aparece esquemáticamente representada la ciu-
dad desde el interior de la bahía, tratándose de una de las primeras representaciones de 
ciudades andaluzas (Olmedo Granados 2009). 

 

 
21 Estudiada en 1425 por Filippo Brunelleschi (1377-1446) y aplicada por Leon Battista Alberti (1404-1472) en 1435. 
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Ilustración 3.8 Izquierda. Representación en perspectiva de Constantinopla. Liber insularum Archi-
pelagi. Cristóforo Buondelmonte. 1420. Tomado de Biblioteca Nacional de Francia (BnF). http://ga-
llica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9072550g/f54.image.r=%22insularum+Archipelagi%22.langFR. A la dere-
cha, arriba, representación de Miranda de Ebro entre 1487 y 1497 tomado de (Diez Javiz 2015), pá-

gina 18. Abajo. Sello de Córdoba de 1360. Tomado de http://notascordobe-
sas.blogspot.com.es/2011/03/el-sello-de-cordoba-del-siglo-xiv.html. Reproducciones sin escala. 

Centrándonos en las representaciones menos simbólicas, durante el siglo XVI se empiezan 
a realizar con más frecuencia vistas urbanas en diversos formatos, siendo el de vista de 
pájaro22 uno de los más utilizados. Son buenos ejemplos las representaciones de Florencia 
en sucesivas versiones (1482, 1580 por Duchetto, 1584 a vista de pájaro por Bonsignori o 
1595 por Mateo Florimi), Venecia (1500), Roma (1490), Amsterdam (1544), etc. Mención 
específica supone la extensa obra de Georg Braun (1541-1662) “Civitates Orbis Terrarum”, 
como complemento del “Theatrum Orbis Terrarum” de Abraham Ortelius (1527-1598), con 
más de 500 perspectivas donde aparecen multitud de ciudades españolas23.  
 
Estas vistas, realizadas principalmente por Joris Hoefnagel (1542-1601) y corregidas poste-
riormente por Frans Hogenberg (1535-1590) se alejaban del simbolismo característico de 
mediados del siglo XV para primar la veracidad y rigor de la representación. 

 
22 El concepto de vista de pájaro aparece por primera vez hacia 1707, denominado como Bird´s View, en el prefa-
cio de la edición inglesa de Rules and Examples of Perspective proper for Painters and Architects de Andrea Pozzo 
(1693), Londres, 1707, pag.9. (Pereda & Marías 2004) 
23 La obra, compuesta de seis tomos, requirió la ayuda de multitud de dibujantes. En el volumen I (1572) aparecen 
representadas: Barcelona, Cádiz, Ceuta, Écija, Granada, Málaga, Sevilla, Toledo y Valladolid. En el volumen II 
(1575): Antequera, Bilbao, Conil, Jerez de la Frontera, Loja, Peñón de Vélez de la Gomera, Santander, Vejer de la 
Frontera y Vélez-Málaga. En el volumen IV (1588): Sevilla, en el volumen V (1598): Cártama, Granada, Sevilla y 
Toledo y en el volumen VI (1617): Córdoba. 

http://notascordobesas.blogspot.com.es/2011/03/el-sello-de-cordoba-del-siglo-xiv.html
http://notascordobesas.blogspot.com.es/2011/03/el-sello-de-cordoba-del-siglo-xiv.html
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Ilustración 3.9 Superior. Civitates Orbis Terrarum. Vista de Sevilla desde el Aljarafe. 1588. Braun y 
Hogenbert. Tomado de http://historyandgeographic.blogspot.com.es/. Inferior. Detalle de Vista de 

Cádiz. Anton van den Wyngaerde. 1567. Tomado de la Biblioteca Nacional de Austria. Referencia: 
AL00154730  

http://historyandgeographic.blogspot.com.es/
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Entre 1562 y 1570, el pintor flamenco Antoon van den Wyngaerde (1525-1571) realiza diver-
sas perspectivas de ciudades castellanas y entre ellas, de Córdoba en 1567, siendo un tra-
bajo de gran detalle y rigurosidad. Estas vistas serán analizadas con detalle en el capítulo 
5 de la presente investigación.  
 

3.3.- Evolución de la cartografía como procedimiento descriptivo del terri-
torio y de la metodología e instrumentación topográfica. 

 
Analizada la importancia y formas de representación del territorio de forma general y del 
espacio urbano de forma específica, nos centraremos seguidamente en el análisis de la 
cartografía como herramienta de expresión gráfica y como procedimiento descriptivo te-
rritorial por excelencia recorriendo de forma somera su evolución histórica hasta el siglo 
XVIII, así como los avances que se van planteando en el ámbito topográfico tanto en el 
campo metodológico como instrumental. Ambas ciencias evolucionarán conjuntamente 
retroalimentándose, o lo que es lo mismo, verificando como en algunos casos avances car-
tográficos llamativos se producen como consecuencia de nuevas instrumentaciones y me-
todologías y viceversa.  

 
3.3.1.- Los lentos avances representativos hasta el siglo XV  

 
Los trabajos cartográficos realizados durante el periodo romano se caracterizaron por 
ser más elementales que los desarrollados durante la etapa griega, no quedando mues-
tras cartográficas de este último periodo, pero si referencias escritas en diversas 
obras24. Como principal autor heleno, y aun cuando no existen referencias gráficas de 
su atlas y su mapamundi sino recreaciones muy posteriores (siglo XIV) realizadas en 
base a la información existente en su imponente obra Geographike Hyphegesis25, el tra-
bajo de Claudio Ptolomeo de Alejandría (100-170) supone un avance crucial puesto que 
hace aportaciones del máximo interés en el ámbito de las proyecciones, establece las 
bases de la Geografía Matemática, y, sobre todo, de la Cartografía.  

 
Representativamente hablando es muy relevante la obra atribuida al geógrafo Pompo-
nio Mela (siglo I) dentro de su “Chorographia”. Se trata de un mapamundi “orientado”, 
es decir, con el Este en la parte superior de la representación26, que fue impresa por 
primera vez en Milán en 1417.  

 
24 De acuerdo con lo señalado por diversos autores y, entre ellos Martín (Martín López 2002), a los geógrafos 
griegos se les atribuyen la autoridad de trabajos cartográficos pero de ninguno de ellos hay evidencia de que 
hicieran mapas “y las que se les atribuyen son copias inventadas muchos siglos después basadas en descripciones 
cuya fiabilidad no se conoce”. 
25 La traducción literal es “Guía para la representación gráfica de la tierra” y aparece nombrada en algunos casos 
como “Cosmografía”. Se trata de una obra desarrollada en varios volúmenes en uno de los cuales realiza una 
ingente labor de recopilación de mas de 5000 lugares del mundo conocido de los que se aportan, en muchos 
casos, incluso coordenadas. Es esta información la que permite, muchos siglos después de la realización de esta 
obra, la creación de los mapas que se le atribuyen, como por ejemplo el de Emanuel Chrysoloras (1355-1415) y su 
alumno Jacobus Angelus dalla Scarperia (1360 [ca]-1411) en 1406 o el de Johannes de Armsshein en 1482. 
26 La “orientación” de los mapas, es decir, la ubicación del Este geográfico en la parte superior de las represen-
taciones, no era algo inusual durante el periodo analizado. Otro buen ejemplo de este tipo de representación 
es el “Mapa de Albi” del cual conocemos una copia realizada por Pablo Orosio (383-417) (Mapamundi Orissiano) 
que deriva supuestamente de un original de Agrippa. Se trata del “mas destacado mapa del tipo romano que se 
ha conservado”. (Martín López 2002) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_de_Armsshein&action=edit&redlink=1
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Ilustración 3.10 A la izquierda, Chorographia. Mapamundi de Pomponio Mela. Biblioteca de Reims. 
1417. Tomado de http://www.cosmovisions.com/Mela.htm. A la derecha, representación simplifi-

cada del Mapamundi orosiano. Pablo Osorio. Tomado de (Menéndez Pidal 2003), pag. 19 

Esta obra, trazada en forma circular, considera de forma bastante simbólica la parte 
conocida de los continentes europeo, africano o asiático rodeada de un mar circular e 
“incógnito” guardando, como veremos, unas indudables similitudes con las propuestas 
cartográficas realizadas al principio de la Edad Media denominados como de “T en O”. 
Respecto al periodo romano, son muy característicos, representativamente hablando, 
los “itinerarios” donde se reflejaban las redes de caminos, así como otros signos carto-
gráficos tales como templos, puertos, cuarteles, etc.  
 
Uno de los más conocidos, de acuerdo a una copia realizada del original en el siglo XII, 
es la Tabula itineraria ex illustri Peutigerorum Bibliotheca, llamada Tabla de Peutinger 
cuyo original data de 250. A diferencia de los helenos, la cultura romana no era de gran-
des navegantes, pero sí de extraordinarios gestores del territorio y para ello necesita-
ban disponer de un amplio conocimiento de este principalmente para facilitar el movi-
miento de sus tropas. En ello está el motivo de creación de estos itinerarios de marcha. 
De forma mucho más evolucionada, esta filosofía representativa de itinerarios, fortifi-
caciones, etc. será recogida y ampliada, como se analizará posteriormente, por el gran 
estratega Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII. 
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Ilustración 3.11 Tabula itineraria ex illustri Peutigerorum Bibliotheca.Tabla de Peutinger. Año 250. 

Segmento III (completo y detalle). Tomado de https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronolo-
gia/Lspost03/Tabula/tab_or03.html 

Durante el periodo grecorromano, y con respecto a la instrumentación topográfica, se 
desarrollaron mecanismos como la Groma para trazar alineaciones y perpendiculares, 
el Gnomon para determinar la orientación, la Dioptra para la determinación de ángulos 
horizontales y verticales, el Chorobates como mesa nivelante, la Norma o escuadra o el 
Circinus, compás para trazar perpendiculares. En cualquier caso, una de las principales 
aportaciones romanas es el concepto, implícito en el uso de la Groma, de la necesidad, 
de este instrumento, de disponer la cruz superior en posición horizontal para la co-
rrecta determinación de alineaciones horizontales y verticales. En ello radica el con-
cepto de distancia reducida27 que conforma la propia base de la Topografía. 

 
El milenio comprendido entre el final del imperio romano de Occidente (476) hasta la 
caída de Bizancio (1453) supuso un retroceso occidental desde los avances geográficos 
de Ptolomeo, lo que no ocurrió en el islam. Únicamente se plantea la excepción en el 
denominado por los historiadores como “renacimiento carolingio” durante los siglos 
VIII y IX en el ámbito del Imperio del mismo nombre (Nordeste de Francia y Oeste de 
Alemania) donde Carlomagno pretende recuperar la tradición clásica (Arévalo 
Rodríguez 1999). Analizaremos a continuación ambas culturas. 
 

 
27 Este concepto de distancia reducida, entendida como la proyección sobre el plano horizontal de la distancia 
geométrica existente entre dos puntos en el espacio, desaparecerá durante la Edad Media y no será recuperada 
hasta el siglo XVI por autores como Leonardo da Vinci, aunque su uso ya es patente en los diversos planos urba-
nos levantados en América en dicho periodo y, por supuesto, durante las triangulaciones del siglo XVII.   
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En Occidente, desde el comienzo de la Edad Media, los Orbis Terrarum (representación 
del mundo físico) o mapas de “T en O” se situaron como el centro de las representa-
ciones geográficas, teniendo una influencia decisiva durante el periodo. Estas repre-
sentaciones místicas y simbólicas, influenciadas por las religiones cristianas y hebreas, 
orientaban el mapa hacia Oriente y situaban a Jerusalén en el centro del mapa circular, 
el perímetro se correspondía con una representación genérica del “Mare Oceanum” y 
la parte interior se dividía en tres sectores al trazar la “T” cuyo tramo horizontal repre-
sentaba al “Maremagnum Fine”, y el vertical al Mediterráneo. La división provocada por 
la “T” dejaba a Asia en la parte superior, a Europa en la sección izquierda y a África en 
la derecha.  

Uno de los primeros y más representativos mapas de “T en O” fue el incluido en las 
Etimologías de San Isidoro de Sevilla (560-636) que aparece representado en la ilustra-
ción anterior con indicación específica, en este caso, de los cuatro puntos cardinales28. 
Estos mapas fueron los precursores de los Beatos, entre el que destacar el Beato de 
Liébana existente en la Biblioteca Nacional de España.  
 
Esta situación de inmovilismo geográfico, y, en consecuencia, representativo, se man-
tuvo hasta principios del siglo X incentivado tanto por las peregrinaciones a Jerusalén 
y a Santiago como por las cruzadas. Los mapas de “T en O“ fueron evolucionando hasta 

 
28  Denominados respectivamente como Occidens, Septentrio, Oriens y Meridies. De acuerdo con lo indicado por 
Olmedo, está considerado como el primer mapa impreso de Europa (Olmedo Granados 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.12 Etimologías. Mapamundi T en O. San Isidoro de Sevilla. 623. Reproducido en 1472 por 
Günther Zainer. Ausburg.  Tomado de http://libraries.uta.edu/SpecColl/Exhibits/weuromaps/thum-

bnail_medvlfound.htm 
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quedar superados, heredando las nuevas producciones cartográficas únicamente sus 
limitaciones representativas como consecuencia del formato circular. Los ejemplos 
más notables de esta evolución y representación figurativa son los mapas de la catedral 
de Hereford29  (Inglaterra) y el del convento de monjas de Ebstorf30 (Alemania) a prin-
cipios del siglo XIII. 

Las representaciones anteriores no fueron las únicas en el Santo Imperio, pero si las de 
mayor categoría. En cualquier caso, durante este periodo se realizaron aportaciones 
cartográficas relevantes, siempre dentro de las restricciones específicas originadas por 
la simbolización circular del mundo, como el mapa de Pietro Vesconte para el “Liber 
secretorum fidelium crucis” de Sanudo en 1320, la Carta de Borgia (Lámina de Velletri) 
datada en 1410, el de Andreas Walsperger de 1448, el de Fray Mauro en 1459, etc. Como 
se puede observar, es llamativa la similitud de los mapas de “T en O” con las represen-
taciones del periodo romano de Pomponio Mela o de Orosio, vistas con anterioridad, 
lo que evidencia pocos avances significativos en el ámbito cartográfico Occidental.  
 
En este momento la representación de la ciudad como trama urbana carecía de interés 
o era representada de forma fantástica e irreal (Arévalo Rodríguez 1999) como el caso 
de la Pianta di Roma realizada por Fra. Paolino Veneto (1270-1344) entre 1334 y 1339 en 
su obra Chronologia Magna (Nuti 2002). En ella aparece una vista de la ciudad, sin escala 
ni referencia métrica específica, donde se representan de forma destacada los princi-
pales monumentos junto a grupos de edificaciones que conforman las calles, y trazado 

 
29 Se trata de un mapa circular de 1,50 metros de diámetro firmado por Richard de Haldingham y Lafford, reali-
zado a partir de 1283 durante su periodo canónigo en la catedral de Hereford (West Midlands. Inglaterra).  
30 Destruido durante los bombardeos de la segunda guerra mundial mientras se encontraba depositado en el 
Museo Histórico de la Baja Sajonia en Hannover (Alemania) y reproducido posteriormente en base a fotografías. 
El mapa, realizado alrededor de 1234 y atribuido a Gervasio de Tilbury, tenía unas dimensiones aproximadas de 
3,50 metros de diámetro. 

 

 

Ilustración 3.13 A la izquierda. Mapa de Hereford. 1283. Tomado de http://www.unesco.org.uk/wp-
content/uploads/2015/03/Mappa-flat-copy.jpg. A la derecha. Reproducción del Mapa de Ebstorf. 

1234. Tomado de  http://medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorla-
gen/showcard.php?id=5895&edit=0 
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en un espacio elíptico delimitado por una muralla que la envuelve en su totalidad con 
indicación de determinados elementos topográficos como el rio Tiber. De este mismo 
autor es también un plano de Venecia, contenido en el códice Marciano (Maier 2015).  
 

 
Ilustración 3.14 Pianta di Roma. (1334-1339). Paolino Veneto. Chronologia Magna. Biblioteca Apostó-

lica Vaticana. Cod. Vat. Lat. 1960. Fol. 270 V. Citado por medio de (Maier 2015) Pág. 22 

En paralelo, durante este periodo en el Impero Bizantino se mantuvieron los conoci-
mientos cartográficos alrededor de la obra geográfica de Ptolomeo (con la denomina-
ción en su versión árabe de Almagesto), como hemos visto, ignorada en Occidente, 
pero que ocupó una posición central en el saber territorial de la época sirviendo de 
vínculo con la cartografía comercial del siglo XVI.  

 
En el mundo musulmán, el islam abordó históricamente grandes campañas militares a 
largas distancias lo que, junto con la obligación de peregrinación a La Meca, supuso la 
necesidad de disponer de un conocimiento territorial muy potente y extendido por la 
comunidad. Ambos aspectos, junto con el desarrollo científico y artístico que acom-
pañó a esta cultura, intervinieron decisivamente en el desarrollo cartográfico dentro 
de dicha cultura. Aunque, como hemos visto, el periodo medieval en Occidente supuso 
un periodo de importante ralentización en muchos aspectos, en el espacio islámico se 
mantuvo un importante impulso creador tanto en los ámbitos científicos como artísti-
cos, entre otros. Sirva como ejemplo, centrándonos en el ámbito cartográfico, la rele-
vancia de impulsores científicos como el califa Abu-al-Abbas-Abdullah al-Mammún 
nombrado con anterioridad. 
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Ilustración 3.15 Mapa de Al-Istakhri mundo árabe, 977/1570, orientada al sur en la parte superior (Su-

reado). Tomado de http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/211_al-Istakhri.html 

Durante su reinado se fundó el Observatorio de Bagdad, ordenó traducir las obras de 
Ptolomeo, promovió la medición de un arco de meridiano en una zona entre el Tigris y 
el Éufrates o mandó crear un mapamundi, actualmente desaparecido, pero cuya copia, 
fechada en 1340, fue localizada recientemente en la biblioteca turca del Topkapi (Es-
tambul) que reproduce las propuestas técnicas de Ptolomeo (Martín López 2002) pero 
con La Meca en el centro de la grafía y sureado, es decir, con el Sur en la zona superior 
de la representación, lo que supone algo muy frecuente en la cartografía musulmana y 
que será de gran importancia en nuestra investigación puesto que el plano de Córdoba 
que nos ocupa se representó con dicha orientación, es decir, al modo representativo 
islámico, algo excepcional tratándose de una cartografía francesa que, prácticamente 
en su totalidad, se representa con el Norte en la parte superior de la representación. 
 
Es importante resaltar, en resumen, que la inclusión de representaciones territoriales 
sobre límites circulares u oblongos, constituyen una constante, salvo pocas excepcio-
nes, durante este periodo tanto para grandes espacios como para ámbitos urbanos. 
 
Si bien desde el punto de vista de la instrumentación topográfica, el medievo también 
fue un periodo oscuro, durante esta etapa se mantuvieron los usos y métodos romanos 
con la incorporación del astrolabio árabe (atribuido a Al-Fazari) y, sobre todo, del em-
pleo del nivel con plomada. Durante el periodo medieval, son de gran importancia (ca-
lificada de vital por algunos autores (Arévalo Rodríguez 1999)) la extensa obra teórica 
de Leonardo Fibonacci de Pisa (1170-1240), también llamado Leonardo Pisano, con sus 
obras Liber Abaci (1202), introductor, junto con otras obras, de los números arábigos 
en Occidente, Liber quadratorum (1225) sobre la teoría de números y, sobre todo, la 
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Practica Geometricae (1220) donde resuelve multitud de problemas geométricos basán-
dose en los Elementos de Euclides, con sus demostraciones precisas y su aplicación 
práctica para la medición de longitudes, áreas e incluso alturas de objetos, mediante la 
aplicación de triángulos semejantes con el uso de Cuadrantes. Igualmente destacable, 
según destaca Arévalo, resulta la obra de Villard de Honnecourt (1200-1250) y sus céle-
bres Cuadernos (1220-1240) donde el autor desarrolla en los folios 20, 20 vuelto y 21 di-
versas técnicas de medición mediante sistemas ópticos. En el ámbito de los métodos 
matemáticos que sirvieron, entre otras cuestiones, al desarrollo de las capacidades car-
tográficas y topográficas, durante este periodo se llevaron a cabo actividades tan rele-
vantes como el desarrollo numérico de la trigonometría o la invención del álgebra por 
Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khwarazmi. Por su parte, en la zona del Sur de Es-
paña, como consecuencia de la implantación primero del emirato independiente de 
Córdoba (756) y hasta la caída del Reino nazarí de Granada en 1492, la región se incor-
poró al conocimiento académico islámico. Son muy relevantes las aportaciones cordo-
besas como poderoso núcleo de conocimiento en contraposición con Bagdad. Entre 
ellos destacan aportaciones como las de Ibrahim Al-Zarqualluh (Azarquiel) con sus “Ta-
blas Toledanas” que fueron la base de las tablas de declinación utilizadas por los nave-
gantes hasta el siglo XVI (Martín López 2002) o Al-Bitruji que inventó el Torquetum, 
predecesor del Teodolito. Mención aparte durante este periodo requiere Mohamed 
Abu Abdallah ibn Mohammed ibn Idris al-Sharif al-Idrisi (1100-1165), uno de los geógra-
fos medievales más relevantes, con obras significativas como la “Tabula Rogeriana” de 
1154 que incluía un atlas con un mapamundi y setenta mapas parciales. Se trata, de 
nuevo, de un mapa sureado con claras influencias de Ptolomeo. 

 

  

Ilustración 3.16 Mapamundi de la Tabula Rogeriana. 1154. Al-Idrisi y detalle de la zona peninsular. To-
mado de http://www.arauco.org/SAPEREAUDE/cartografia/mapasac/tabularogeriana.html. 
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Quizás sea en este ejemplo, la Tábula Rogeriana, donde puede resultar más evidente la 
diferencia representativa del territorio existente en los siglos XII y XIII entre ambas cul-
turas (Occidental e Islámica). Mientras los primeros representaban una visión del 
mundo con las limitaciones que se perciben en ejemplos como Hereford (Inglaterra) o 
Ebstorf (Alemania), casi un siglo antes Al-Idrisi en su “Kitab Ruyar” o Libro de Rogerio, 
desarrolla de acuerdo a las más clásicas premisas de la Geographike Hyphegesis de Pto-
lomeo una obra completa, en varios volúmenes, donde primero incluye una descripción 
de la forma y dimensiones de la tierra conocida y en segundo lugar lleva a cabo una 
división vertical mediante varias franjas paralelas al Ecuador distribuidas por conside-
raciones climáticas y verticalmente en diez sectores dividiendo la representación desde 
oriente, en la parte izquierda de la representación a occidente que aparece en la parte 
derecha. Obsérvese que España, más allá de las deformaciones propias de las limitacio-
nes representativas de la época, aparece situada en el lado derecho del mapa y con 
Andalucía en la parte superior de este, invertida de acuerdo al uso habitual Occidental, 
o lo que es lo mismo, sureada.  
 
Es decir, mientras el medievo Occidental supuso un importante periodo de oscuran-
tismo representativo, además de una prácticamente nula evolución de los métodos 
cartográficos e instrumentos topográficos, la cultura islámica mantenía un desarrollo 
constante en ambos campos.  
 
Con la finalización del medievo observaremos como Occidente recuperará el nivel per-
dido, equiparándose a los desarrollos representativos árabes. Uno de los primeros pa-
sos que empiezan a determinar el cambio a ese nuevo periodo viene dado por aporta-
ciones tan relevantes como la Ludi Matematici o la Descriptio Urbis Romae, ambas del 
eminente Leon Battista Alberti (1404-1472). En estas obras, realizadas entre 1450 y 1452, 
el autor desarrolla tanto un elenco de procedimientos para la medición indirecta de 
distancias muchas veces obtenido, junto a aportaciones novedosas, por recopilación 
del saber medieval (Arévalo Rodríguez 1999) como su aplicación al levantamiento del 
plano de Roma. 
 
La ciencia cartográfica Occidental, representativamente analizada, realizará un defini-
tivo avance cuando comienza a abandonar la visión teológica del mundo, propia de la 
época medieval y que evidentemente influye de forma permanente en su representa-
ción, para empezar, lentamente, a adoptar las visiones aportadas por navegantes y co-
merciantes. Será la recuperación y validación del concepto de esfericidad de la tierra el 
que permita empezar a separar de nuevo, y ahora de forma definitiva, las concepciones 
geográficas y religiosas de la cartografía. Ptolomeo cederá el testigo a Mercator31.  
 

 
31 Gerardus Mercator (1512-1594) fue un cartógrafo flamenco cuyo nombre original es Gerard Kremer. Entre sus 
múltiples aportaciones se encuentra el desarrollo del tipo de proyección que lleva su nombre y que se basa en 
que la representación de las líneas de longitud se representan paralelas lo que permite a los navegantes man-
tener un rumbo con la brújula sobre el mapa trazando siempre una línea recta.  
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Ilustración 3.17 Representación del mapamundi de Ptolomeo. Emanuel Chrysoloras y Jacobus Ange-
lus dalla Scarperia. 1406. En proyección cónica modificada de Ptolomeo. Tomado de The British Li-
brary. http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=23282. 

Reproducción sin escala 

Este proceso pasará por la recuperación del nivel cartográfico abandonado hace siglos, 
propio de las obras griegas como las de Ptolomeo, basadas en su geografía matemática 
y que habían sido mantenidas hasta ese momento, como hemos visto, por la cultura 
islámica.  
 
La obra ptolemaica fue versionada por Máximo Panudio (1260-1310) y posteriormente, 
por el bizantino Chrysoloras y su alumno dalla Scarperia en 1406, que junto con el desa-
rrollo de la imprenta (1444) supuso su divulgación definitiva. Es este nuevo enfoque el 
que permitirá la creación de los mapas de navegación (portulanos) que, junto con el 
uso de la brújula, supondrá un avance definitivo en la navegación y, en consecuencia, 
en el uso de la cartografía como elemento práctico y no únicamente decorativo o, in-
cluso, religioso como resultó en la época medieval. 

 
La representación cartográfica hasta el siglo XV se centró principalmente en la presen-
tación, más simbólica que rigurosa, de la Ecúmene, y las ciudades formaban parte de 
ella, aunque no habían sido tratadas de forma específica salvo mínimas excepciones. 
En consecuencia, las primeras aproximaciones a la representación urbana siguieron un 
recorrido muy similar al llevado a cabo por las cartografías de amplios territorios, evo-
lucionando desde presentaciones panorámicas y artísticas hasta la plena construcción 
de planos rigurosos. 
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3.3.2.- De la cartografía comercial a la cartografía matemática. Siglos XV al 
XVIII 

 
La transición náutica que durante el periodo final del medievo se produjo como conse-
cuencia de la utilización de la brújula y otros avances navales permitió abandonar la 
navegación costera o de cabotaje para habilitar la navegación de altura apareciendo, 
con ello, la necesidad de relacionar los distintos puntos de la costa con los rumbos mag-
néticos. Los portulanos32, como documento cartográfico donde representar dicha in-
formación, adquirieron un gran valor funcional y artístico siendo este último aspecto el 
que propició un elevado nivel de conservación y, con ello, que hayan llegado a nuestros 
días magníficas cartas. Existen gran cantidad de portulanos, en su mayoría realizados 
durante el siglo XVI en el ámbito mediterráneo Occidental, entre los que destacan la 
célebre “Carta Pisana” (siglo XIII)33, los “Atlas Catalán” y “Atlas Veneciano” (siglo XIV), 
el “Book of Idrography” en Inglaterra o, en Egipto, el “Kitab-i-Bahreye“ (libro del mar), 
etc. Dichas cartas derivaron en muchos casos a la elaboración de mapamundis donde 
se desarrollaba con detalle el perfil costero y su toponimia, relegando a un segundo 
plano o simplemente desentendiéndose de la representación del interior continental. 
Lo que interesaba conocer eran las rutas náuticas requeridas para desplazarse de un 
puerto a otro por lo que la representación del territorio más allá de la costa resultaba 
irrelevante y con ello, por supuesto, la representación de las ciudades y su trama ur-
bana. 

 

  

 

 

 

 
Ilustración 3.18 Carta Pisana. 1300. Carta marina del Este del océano Atlántico, del Mediterráneo y 
de una parte del mar Negro. Detalle de la escala gráfica de cuatro divisiones de 50 millas cada una. 

Tomado de BnF. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503226n/f1.item.r=Carte%20pisane 

 
32 También llamado “roteiros” en portugués.  
33 Es en este documento donde por primera vez aparece representada una escala gráfica en un mapa. 
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Son los grandes descubrimientos geográficos, junto con diversos avances técnicos que 
analizaremos más adelante, los que darán un nuevo y definitivo impulso a la cartografía 
aun cuando, precisamente dichos descubrimientos y su importancia estratégica tanto 
para Castilla como para Portugal, justificarán que la información relativa a ellos, y la 
cartografía es parte principal, se conservará en un secretismo que ha provocado, sin 
duda, grandes vacíos en la historia de la cartografía. Por un lado, la circunvalación sur 
africana hasta la India en 1498 por parte del portugués Vasco de Gama (1467-1524) y el 
descubrimiento de América por Cristóbal Colón (1451-1506) en 1492 supusieron un em-
puje científico de primer orden por la necesidad de representación geográfica.  
 
Esta necesidad se vio estimulada con el regreso en 1522 de la nao Victoria al mando de 
Juan Sebastián Elcano (1476-1526) del viaje circunvalador iniciado por Fernando de Ma-
gallanes (1480-1521). Con ello quedaba demostrada empíricamente la esfericidad te-
rrestre poniendo de nuevo frente a los cartógrafos, pero ahora de forma definitiva, el 
problema de su representación en proyección, lo que supuso, a la postre, la decadencia 
de los portulanos hasta su desaparición.  
 
En este nuevo escenario geográfico es Juan de la Cosa (1460-1510), acompañante de 
Colón en el viaje descubridor, el que realiza el primer mapamundi con representación 
de todo el ámbito conocido hasta la fecha, siendo la primera identificada del Nuevo 
Mundo. 

 
Ilustración 3.19  Mapamundi de Juan de la Cosa. 1500. Tomado del Museo Naval de la Armada Espa-

ñola. http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_or-
gano/prefLang_es/01_ciencia_museo 

En lo relativo a las representaciones territoriales continentales, se plantean diversos 
proyectos con prácticamente nulo éxito34. El número limitado de especialistas carto-

 
34 A título de ejemplo, en España existen intentos de generar una “Descripción y Cosmografía de España” Este 
proyecto, promovido en 1517 por Hernando Colón (1488-1539), hijo del almirante, contó incluso con el apoyo de 
la casa real, pero fue paralizada por orden regia en 1523. 
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gráficos europeos se encontraban, en resumen, enfocados hacia facilitar la represen-
tación y, con ello, potenciar las nuevas rutas comerciales en el mediterráneo y hacia las 
Indias, sin que se considerará de interés la representación interior y, por supuesto, la 
representación urbana. El dominio territorial de las principales potencias se encontraba 
vinculada a su capacidad para descubrir nuevas rutas comerciales y explotarlas y hacia 
ello dirigieron todos sus esfuerzos las coronas europeas. La representación adquiría un 
valor definitivo y la información que esta contenía era tratada con el máximo interés y 
confidencialidad.  
 
En paralelo, la materialización de diversos avances técnicos durante el siglo XVI permi-
tió concretar y resolver las necesidades de rápida representación y divulgación indica-
das anteriormente, potenciando una verdadera explosión cartográfica durante el siglo 
XVII promovida, por primera vez, incluso desde el ámbito privado. Durante este pe-
riodo se pasará del uso del pergamino al del papel y, con ello, se extenderá la utilización 
de la imprenta35 para la grabación de mapas lo que generará el rápido desarrollo de 
empresas editoriales y de producción de atlas a la vez que la aparición de multitud de 
nuevos tipos de proyecciones cartográficas (entre ellas la célebre de Gerardus Merca-
tor). Estas nuevas capacidades llevarían a recuperar el interés, ya de forma definitiva, 
en la representación global del territorio continental, costero y marítimo. 

 
Las capacidades de divulgación y el interés generado alrededor de las representaciones 
del mundo conocido propiciaron un floreciente negocio36 y con ello el desarrollo de 
grandes estirpes familiares de cartógrafos en los principales países europeos desta-
cando por razones de importancia en la producción, las de los Países Bajos que, hay 
que recordar, se encontraba en ese momento bajo el dominio de la corona española. 
En cualquier caso, fueron igualmente muy relevantes los trabajos realizados en Alsacia, 
Inglaterra, Portugal, Italia, Francia y los países centroeuropeos.  
 
Profundizando más en la escuela cartográfica de Flandes, aparecen relevantes figuras 
como el ya nombrado Gerardus Mercator con su célebre “Nova es aucta Orbis Terrae 
descriptio as usum navigantium accommodara” en 1569 donde presenta por primera vez 
la proyección que lleva su nombre37. Este se asoció con Jodocus Hondius (1563-1612) 
para los proyectos cartográficos posteriores con producciones como el “Atlas sive Cos-
mographicae Meditationes de Fabrica Mundi” del que procede, en adelante, la denomi-
nación genérica de Atlas a todas las recopilaciones de mapas. Otras producciones muy 
relevantes de la misma Escuela38, entre otras, fueron: el “Atlas Minor” y el “Theatre du 
Monde” de Jan Janssonius (1588-1664), el muy célebre “Theatrum Orbis Terrarum” de 
Abraham Ortelius (1527-1598) donde el autor señala la fuente de la que procede cada 

 
35 Los trabajos realizados como grabador por el florentino Francesco Rosselli (1445-1513) son reconocidos ac-
tualmente como la primera imprenta de grabación de mapas (Martín López 2002) 
36 Las palabras del ingenioso hidalgo cervantino en el Capítulo VI de la segunda parte de El Quijote (1605) vienen 
a refrendar la visión que de la Cartografía podían tener aquellos que la veían como un artículo propio de las 
élites y alejada de la realidad de la sociedad. “.. los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la 
corte, se pasean por todo el mundo, mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frio, hambre ni sed; 
pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al sol, al frio, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de 
día, a pie y a caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies..” 
37 Una evolución de la proyección ideada por Mercator es la actual proyección UTM como abreviatura de Univer-
sal Transversa Mercator diseñada en la década de 1940. 
38 Resaltar igualmente las obras de Frederik de Wit (1610-1698), la familias Visscher, Valk, Danckerts, etc.. 
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mapa39, y, sobre todo, los trabajos realizados por la familia Blaeu con su obra culmen, 
el “Atlas Major”, también llamado “Geographia Blaviana”, en 1662. No debe sorprender 
la ausencia prácticamente total de autores españoles durante este periodo, en contra-
posición con la potente industria cartográfica de los Países Bajos y Portugal puesto que 
los más notables autores nacionales se encontraban trabajando en América. 
 
Estos mapas revisten gran importancia ya que afrontan una representación más o me-
nos detallado del interior continental y con ello de la orografía y de las ciudades, al me-
nos de forma esbozada. Es decir, ya no solo interesa la movilidad náutica sino también 
el conocimiento del territorio interior. 

 
Con respecto al uso de las escalas en los mapas, estas eran sobre todo gráficas (que 
habían nacido con la Carta Pisana en 1300), coexistiendo multitud de ellas en una misma 
representación como consecuencia de la gran diversidad de unidades de medida exis-
tentes40. Es en este periodo (1568) cuando, en España, Felipe II (1527-1598), establece 
la obligatoriedad de utilizar la vara de Burgos como unidad de medida (con una equiva-
lencia posterior a 0,835 m), medida de referencia que será utilizada por los autores del 
Plano de Córdoba de 1811 para establecer la escala de representación.  

 

 
Ilustración 3.20 Mapa de España. Ortelius. 1570. Theatrum Orbis Terrarum. Tomado de 

https://es.pinterest.com/pin/319755642270024989/ 

 
39 En esta obra se incluye el primer mapa impreso de Andalucía, cuyo autor fue Jerónimo de Chaves (1523-1574) 
en 1579. (Olmedo Granados 2009). Página 30. En ella se presenta el territorio con montes, rios y aparecen esbo-
zadas algunas ciudades. 
40 Estas no se unificarían hasta la implantación, más adelante, del Sistema Métrico Decimal en 1795. 
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Metodológicamente, ya durante el siglo XV se habían estado gestando nuevos méto-
dos topográficos comenzando por el método de radiación indicado por Alberti en su 
Descriptio Urbis Romae para el levantamiento del plano de Roma, obra datada por al-
gunos autores entre 1443 y 1448 (Arévalo Rodríguez 1999). La interpretación del sis-
tema propuesta por Arévalo en sus investigaciones supone la identificación de varios 
puntos altos de la ciudad desde los que, mediante las tomas angulares realizadas con 
un círculo graduado en 48 partes, el autor definiría la posición gráfica de los puntos 
observados mediante un sistema de triangulación óptica. Este método, con algunas 
variantes, fue posteriormente utilizado por Antonio da Sangallo el Joven (1484-1546) 
para el levantamiento del plano de Florencia en 152641, actualmente desaparecido salvo 
cinco dibujos auxiliares, o por Niccolò Tribolo (1500-1550), de la misma ciudad, me-
diante la utilización de una brújula42. Casi en paralelo a Alberti, otros autores desarro-
llan y aplican el mismo método de triangulación mediante la ayuda de los artefactos 
gráficos y trigonométricos conocidos. Ya a mediados de este siglo (1464) aparecen 
obras como las de Johann Müller (1436-1476) en su “De triangulis omnimodis” donde 
propone la realización de cálculos utilizando senos y tangentes y abriendo la puerta al 
cálculo matemático de distancias y ángulos y, casi en paralelo, el célebre Gemma Frisius 
(1508-1555), profesor de Gerardus Mercator, propone la triangulación gráfica de 
acuerdo a la metodología planteada en la obra Cosmographicus liber realizada por Pe-
dro Apiano (1495-1552) en 1524 y ampliada y corregida por él en 1553.  
 
Conceptualmente el método de Frisius consistía en la medición de una base, es decir, 
medir la distancia de la forma más precisa posible entre dos puntos, y posteriormente, 
estacionando el instrumento sucesivamente en cada uno de los dos extremos, realizar 
visuales recíprocas43 y a un tercer punto externo a la alineación que conforma la base.  
Con lo anterior, se configuraba una red de triángulos44 con referencia a la base inicial y 
que suponían, a la hora de representarlas gráficamente, un modelo a escala de la reali-
dad. Este modelo permitía su resolución por aplicación de métodos gráficos (intersec-
ciones), con lo que se determinaba con precisión la situación gráfica de puntos desco-
nocidos en base a dos puntos conocidos. En España se realizaron algunos levantamien-
tos topográficos significativos con este método, pero aplicado en su forma más básica, 
como el realizado en 1628 para el levantamiento del plano de la Villa de Tomares y San 
Juan de Aznalfarache en Sevilla, llevado a cabo por Miguel de Obando. El método fue 
rápidamente utilizado por los principales cartógrafos e implementado para las medi-
ciones de arco de meridiano. En este escenario, durante el siglo XVII, el “siglo de los 

 
41 Antonio da Sangallo el Joven realiza en 1540 otro levantamiento, esta vez de la ciudad de Castro (Italia), en el 
que utiliza un método más evolucionado de radiación junto con el método del rodeo, levantando en este caso la 
muralla de la urbe (Arévalo Rodríguez 1999). El rodeo de la muralla consiste en ir determinando sucesivamente 
los ángulos con brújula y las longitudes de cada plano del lienzo hasta, rodeando la ciudad, regresar al punto de 
inicio. Cuando se trata una manzana, en vez de una muralla, el procedimiento es el mismo pero aplicado dicho 
elemento de menor tamaño, tomando la denominación del método de los polígonos. 
42 En España se dan igualmente usos conocidos del sistema de triangulación óptica, como el plano de las villas 
sevillanas de El Garrobo para segregarse de la de Gerena (1533), del barrio de Triana en Sevilla (1620) el de Mula 
(Murcia) entre 1534 y 1539, etc.. todos ellos en el Archivo General de Simancas (Valladolid). (Arévalo Rodríguez 
1999) 
43 De acuerdo a lo indicado por algunos autores (Martín López 2002), utilizó una plancheta pretoriana incorpo-
rando una brújula (para determinar la dirección) y haciendo puntería con una alidada de pínulas. 
44 El triángulo en la única figura geométrica cuya representación gráfica en base al conocimiento de sus ángulos 
internos y longitud de los lados es única, no existiendo, a diferencia de otras figuras, mas de una representación 
posible con dichos datos. 
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atlas”, en el que se consolidó el ya comentado dominio cartográfico holandés, cartó-
grafos tan relevantes (ya reseñados en apartados anteriores y al servicio de la Corona 
de España) como Ortelius, W. Janszsoon Blaeu (1571-1638) o su hijo Joan Blaeu (1596-
1673), utilizaron este nuevo método45 para la medición del arco de meridiano lo que, un 
siglo después, constituirá un objetivo prioritario para la determinación de la forma de 
la tierra en cuyo proyecto se implicarán directamente tanto Francia como Inglaterra y, 
en menor medida, España. 

 

 
Ilustración 3.21 Planta de la villa de Tomares, y de San Juan de Alfarache suanejo, y Alquerias de su-
término cuya Iurisdicion señorio y vasallaje compró El Sor. Conde de Olivares Duque de San Lucar 

lamayor en tierra de la ciudad de Seviª año 1628. Tomado de la Biblioteca Nacional de España. 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/rCPAq7FBOM/BNMADRID/146200115/9. Reproducción sin es-

cala. 

Los sistemas de levantamiento urbano evolucionan durante este periodo hacia méto-
dos con mayor nivel de sofisticación y exactitud. Basándose en los resultados obteni-
dos por aplicación de los procedimientos de radiación, algunas técnicas llevan a cabo, 

 
45 W. Bleau había medido en 1610, durante su estancia en el Observatorio de Uraniburgo (Dinamarca), un arco 
meridiano mediante triangulación y posteriormente encargó durante la segunda década del XVII el mismo tra-
bajo para el existente entre las ciudades de Allkmaar y Bergen op Zoom. En paralelo, el geómetra holandés 
Willebrord Snel van Royen (1580-1626), Snellius en su versión latinizada, realizó en 1617, en los Países Bajos, otra 
triangulación para medir el arco de meridiano entre Alkmaar y Berger op Zoom (Martín López 2002).  
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por ejemplo, complementariamente un levantamiento con sistema directo por polígo-
nos46 que complementa la representación de la trama urbana general obtenida por ra-
diación. Es destacable en este tipo de levantamiento, entre otros, el plano de Imola 
(Italia) atribuido a Leonardo da Vinci (1452-1519). Existen excepciones representativas, 
precursoras del alejamiento progresivo que se experimentaría, ciento cincuenta años 
después, entre trazado en perspectiva y trazado en planta, como el caso del plano de 
Roma realizado en 1551 por Leonardo Buffalini (14[ca]-1552) en el que presenta a la ciu-
dad completamente en planta y sin ninguna concesión a la habitual perspectiva militar, 
levantado por radiación y rodeo croquizando el instrumento topográfico utilizado.  
 

 
Ilustración 3.22 Detalle del plano de Roma de 1551 realizado por Leonardo Buffalini. Inferior. Detalle 
del plano donde el autor croquiza el instrumento topográfico utilizado para su levantamiento. To-

mado de http://www3.iath.virginia.edu/waters/BufaliniComp/BufaliniComp.htm. 

Estos nuevos modelos de cálculo descritos anteriormente alentaron el desarrollo de 
nuevos instrumentos topográficos. Desde el punto de vista instrumental, hasta el siglo 
XVII se habían producido pocos avances en el campo topográfico, trabajándose con 
metodologías y equipos propios, en muchos casos, de los agrimensores romanos47 
pero existía una inquietud manifiesta por disponer de equipos capaces de acompañar 

 
46 El procedimiento, en este caso, directo, consiste en determinar la orientación de cada fachada que conforma 
la manzana mediante brújula, anotando la medida longitudinal de cada tramo, permitiendo con ambos datos la 
posterior representación gráfica del conjunto. Este procedimiento fue posteriormente detallado en la célebre 
“Carta a León X” atribuido a Rafael de Urbino “Rafael” (1483-1520)  y redactado para el levantamiento de Roma 
(Arévalo Rodríguez 1999). 
47 Desde la incorporación del ya indicado Torquetum en el siglo XIII, no se habían producido aportaciones de 
interés 
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a los avances que se habían producido en las metodologías y procedimientos aplica-
bles. Para ello se diseñaron instrumentos como el Polymetrum por Gregor Reisch (1467-
1525) conformado por una escuadra acoplada a un círculo graduado y una alidada, para 
realizar visuales recíprocas (Martín López 2002). Simultáneamente se desarrollaron de 
forma práctica diversos instrumentos que, si bien inicialmente, por su tamaño, no per-
mitían su transporte, es decir, su uso cartográfico y topográfico, si eran de gran valor 
para la astronomía48, como el Teodolito de Thomas Digges (1545-1595) que permitía la 
observación de ángulos horizontales y verticales.  

 
Los instrumentos fueron evolucionando hacia herramientas más transportables como 
la Plancheta Pretoriana diseñada en 1590 por Johannes Prätorius (1537-1616) que facili-
taba la toma de ángulos y la representación gráfica directamente sobre el terreno y 
que es la predecesora de la plancheta utilizada por los Ingenieros Geógrafos franceses, 
por ejemplo, durante el periodo de ocupación español. En esta línea, supuso un avance 
determinante, otra vez desde el ámbito astronómico, el invento del anteojo en 1609 
por Galileo Galilei (1564-1642) y la posterior incorporación a este de retículos de punte-
ría por el abate Jean Picard49 (1620-1682). El retículo derivó pocos años después a la 
incorporación de la cruz filar y al desarrollo de la estadimetría para la medición de dis-
tancias por William Gascoigne (1612-1644). 
 
En cualquier caso, y en tanto los instrumentos astronómicos recorrían su lento camino 
hacia una transportabilidad adecuada para su uso topográfico, los levantamientos se 
basaban principalmente en fundamentos geométricos y más concretamente en la se-
mejanza de triángulos con instrumentos50 como la regla esquadro y el báculo de geome-
tría. La regla no era sino una plancha formada por dos cuadrados superpuestos pero 
girados uno sobre otro hasta formar una estrella de ocho puntas, dotado de pínulas 
para tomar alineaciones, y todo ello sobre un bastón vertical (báculo)51. Ya durante el 
siglo XVII, además de las fundamentales aportaciones anteriores, se desarrollaron ins-
trumentos relevantes como el círculo francés en 1612 por Jan Pieterszoon Dou (1573-
1635), el primer diseño del nivel de burbuja, diversas mejoras sobre los goniómetros, la 

 
48 La Astronomía ha sido, en muchos casos durante la historia, el verdadero motor tecnológico del desarrollo de 
la instrumentación topográfica. Sirva de ejemplo la evolución del Teodolito de Digges al utilizado posteriormente 
en procesos topográficos o, ya en la actualidad, la utilización habitual de sistemas de posicionamiento global 
(GPS) cuyos fundamentos proceden de la misma rama de conocimiento. 
49 Jean Picard (1620-1682) fue un eminente astrónomo francés, fundador de la Real Academia de Ciencias de 
París. Su aportación a la geodesia resulta vital en diversos aspectos. Realizó la medición del arco de meridiano 
que permitía determinar con aproximación la medida de la tierra para lo que propuesto realizar cadenas de 
triángulos cubriendo paralelos y meridianos, para posteriormente densificar la red geodésica hasta cubrir todo 
el territorio. Dicha medida fue posteriormente utilizada por Isaac Newton para su demostración de la teoría de 
la gravedad que concluyó, además, que la forma terrestre no era redonda sino elipsoidal y achatada por los 
polos. Igualmente, Picard renovó los métodos y técnicas de observación geodésicas y astronómicas las cuales 
fueron expuestas entre 1668 y 1670 en su famosa obra Mesure de la Terre. Hay un extenso análisis de sus apor-
taciones en (Ruíz Morales 2003) y en el Observatorio de París:  https://www.obspm.fr/spip.php?page=impri-
mer&id_article=2412&lang=fr. 
50 Destacar el trabajo realizado por Arévalo en su tesis doctoral sobre la representación de la ciudad en el Rena-
cimiento (Arévalo Rodríguez 1999) donde dedica un apartado a la instrumentación destinada a levantamientos 
realizando una descripción de cada uno de ellos. Hasta un total de veintidós instrumentos que se presentan 
analizados funcionalmente y con un interesante apoyo gráfico. 
51 Su uso y diseño se encuentra ya descrito en el “Libro de los secretos de la agricultura, casa de campo y pastoril” 
de Fray Miguel Agustín en 1722. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  
De la ciudad conocida a la ciudad representada 
 

 

Capítulo 3 
Estado de la cuestión (I). Evolución de la cartografía urbana 

3.36 
 

célebre cadena de agrimensor por Aaron Rathbone (1572-1618) para medición de distan-
cias con su posterior mejora en 1620 por parte de Edmund Gunter (1581-1626) que han 
sido usadas en España durante más de 300 años, etc..  

 

  

Ilustración 3.23  Izquierda. “Figura de la Regla Esquadro y del Báculo de Geometría”. Derecha. “En 
esta figura se vé al Maestro con su Ayudante exercitando el oficio”. Tomado del "Libro de los secre-
tos de la agricultura, casa de campo y pastoril" de Fray Miguel Agustín. 1722. Páginas 283 (Izq) y 287 

(Dech) 

Con una ciencia en constante evolución y de forma solapada con los hitos anteriores, 
con la finalización del siglo XVI, Johannes Kepler (1571-1630) elabora las leyes que llevan 
su nombre y que enuncian la órbita elíptica de los planetas. En paralelo, diversos avan-
ces matemáticos como el descubrimiento de los logaritmos52 y los desarrollos más 
complejos de la trigonometría dotaron a ciencias como Geografía y Astronomía de nue-
vos instrumentos matemáticos, permitiendo el desarrollo de nuevas líneas científicas 
y, con ello, a la creación de la Geodesia53 con el objetivo de estudiar (entre otras cues-
tiones) la forma y dimensiones de la tierra, así como su posición en el espacio.  Lo an-
terior supone un cambio conceptual de la representación de enorme calado. Un cam-
bio de paradigma. Supone, en resumen, haber recorrido el largo camino de la evolución 
representativa del territorio desde su percepción como el entorno más inmediato pro-
pio de las primeras simbologías a entender este en su sentido más amplio, el planeta 
que habitamos. 

 

 
52 Por las investigaciones simultáneas realizadas por John Neper (1550-1617) en 1614 en su “Mirifici logarithmorum 
canonis descriptio” y por Henry Briggs (1561-1631) en 1617 en su “Logarithmorum Chiliaes Prima”. 
53 De acuerdo a la definición establecida por la International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) 
(http://www.iugg.org/), la Geodesia es “la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la 
determinación del campo gravitatorio externo de la tierra y la superficie del fondo oceánico. Dentro de esta defini-
ción, se incluye también la orientación y posición de la tierra en el espacio”. 
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El siguiente impulso significativo se produce en el segundo cuarto del siglo XVII (1637) 
con el desarrollo de nuevos métodos de cálculo que permitieron evolucionar desde el 
análisis geométrico gráfico, prácticamente obligado hasta ese momento para cualquier 
proceso cartográfico, al análisis geométrico matemático mediante ecuaciones. Dicho 
avance se describió en el Apendice III “La Géométrie” del “Discours de la méthod pour 
bien conduire la raison et chercher la vérité dans las sciences54” de René Descartes (1596-
1650) en el que se desarrollaba el concepto de las coordenadas cartesianas (X,Y) y con 
ello dando origen a la Geometría Analítica. 

 
Todas estas aportaciones configuraron un nuevo marco, denominado por los historia-
dores en la materia como el periodo de la cartografía matemática, que permitió durante 
los siglos XVII y XVIII una rápida progresión en las teorías y aplicaciones de las proyec-
ciones cartográficas, así como diversos tipos de representaciones, apareciendo nuevas 
propuestas tan utilizadas en la actualidad como los desarrollos cónicos de Johann Hein-
rich Lambert (1728-1777) o de Rigobert Bonne (1727–1795) en 1752.  

 
Desde principio del siglo XVI y a raíz de las actividades de las Escuela de Flandes y de 
otros ilustres autores cartográficos que promueven la representación y divulgación del 
territorio continental, costero y marítimo, se empiezan a realizar vistas urbanas, como 
complemento de los atlas, que serán las precursoras de las posteriores cartografías ur-
banas55.  
 
En Europa, ciudades como Roma, París, Londres y Madrid dispusieron de cartografías 
urbanas de primer orden, pero no desvinculadas de los conceptos fundamentales re-
presentativos propios de las vistas. Como se verifica, muchos de los planos urbanos 
representados durante el siglo XVII aún muestran una clara tendencia a presentar las 
edificaciones en perspectiva, pretendiendo combinar la precisión del levantamiento to-
pográfico con la representatividad propia de las vistas urbanas. No será hasta comien-
zos del siglo XVIII cuando los planos urbanos comiencen a desprenderse definitiva-
mente de la concepción panorámica propia de las vistas para pasar a representar la 
ciudad en planta, sin concesión alguna a la perspectiva.  
 
Un buen ejemplo de esta coexistencia de planta y perspectiva es el plano de Roma rea-
lizado en 1667 por Giovanni Battista Falda (1643-1678) denominado “Recentis Romae 
Ichnographia et Hypsographia” donde representa la ciudad completa y sus alrededores, 
pero manteniendo el criterio de representación de las edificaciones en perspectiva. 
 

 
54 Nombrado igualmente como “Discurso del método” 
55 No debe ignorarse la presencia de levantamientos de fortificaciones, evidentemente como análisis militar del 
elemento, que se centraban en la representación de los recintos amurallados, sin hacer referencia a la trama 
urbana interior presente en algunos casos. Buenos ejemplos de ellos son muchos de los documentos disponi-
bles en el Archivo General de Simancas como las plantas de fortificaciones de Tarragona (1642), las de Peñíscola 
(1578), entre otras. Arévalo realiza un análisis pormenorizado de dichos documentos en su estudio, “La repre-
sentación de la ciudad en el Renacimiento. Levantamiento urbano y territorial”. (Arévalo Rodríguez 1999) 
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Ilustración 3.24 Detalle de la parte central del plano Recentis Romae Ichnographia et Hypso-
graphia. Giovanni Battista Falda. 1667. Tomado de https://www.raremaps.com/gallery/en-

large/46642. Reproducción sin escala. 

Esta tendencia representativa se mantendrá en las principales realizaciones urbanas 
realizadas en este periodo temporal. Es el caso de plano realizado en 1652 por Jacques 
Gomboust (16[ca]-1668) de la ciudad de París. Se trata de una representación a vista de 
pájaro distribuida en nueve documentos que forman un conjunto de indudable interés. 
En este caso, las manzanas de la trama urbana se representan puramente en planta, lo 
que es indicativo de la transición que se está produciendo hacia la representación pura 
en planta, reservando la utilización de la perspectiva únicamente para edificios o em-
plazamientos singulares que el autor destaca mediante la utilización de esta técnica. 
 
Similar caso es el correspondiente a Londres, que dispuso de diversos proyectos carto-
gráficos desde 1558, principalmente a vista de pájaro, como los incorporados en el Civi-
tas Orbis Terrarum. Entre ellos cabe destacar el “Civitas Londimun” de 1559 realizado 
por Ralph Agas (1540-1621) o un plano similar al de Pedro Texeira de Madrid (Martín 
López 2002) realizado por Wenceslaus Hollar (1607-1677) en 1658. 
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Ilustración 3.25 Lutetia. París. Jacques Gomboust. 1652 y detalle de la isla central. Tomado de 

http://www.geographicus.com. Reproducción sin escala. 
 

En el caso español, y como ya se ha puesto de manifiesto, con el descubrimiento de 
América los esfuerzos cartográficos españoles se desplazaron al Nuevo Mundo aun 
cuando se presentan interesantes excepciones como el plano de Aranda de Duero 
(Burgos) de 1503 conservado en el Archivo Histórico de Simancas (Valladolid).  
 
Entre las diferentes representaciones realizadas en el otro continente destacan espe-
cialmente ente los correspondientes a levantamientos urbanos (Martín López 2002) 
distinguiéndose como ejemplos el plano de Caracas (1578), el de La Habana (1594) así 
como los de Santo Domingo (1671) y Panamá (1673) aun cuando el número de dibujos 
y vistas urbanas de esta época es muy numeroso (Morris 2016).  
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Ilustración 3.26 Plano en perspectiva de la Villa de Aranda de Duero. Autor desconocido.1503. To-

mado de http://www.sge.org/cartografia-ibercarto/piezas-cartograficas/plano-en-perspectiva-de-la-
villa-de-aranda-de-duero-1503.html. Reproducción sin escala. 

Se trata de representaciones muy simplificadas56 con el trazado de las calles principales 
en cuadrícula57 (Rodríguez 2005) y orientadas según los puntos cardinales. Cartográfi-
camente hablando se trata en muchos casos de trazados panorámicos propios de la 
época, con los edificios representados en perspectiva axonométrica caballera o egip-
cia. 

 

 
56 En las actas fundacionales de las ciudades se acompañaba de un dibujo de la misma. Buenos ejemplos de ello 
son los que aparecen en las actas de San Juan de la Frontera (1561), Mendoza (1562) o Santiago de León de 
Caracas (1567) 
57 Según indica Rodríguez, (Rodríguez 2005), la mayor parte de las ciudades se trazaron de acuerdo a un modelo 
de ciudad preestablecido, geométrico, de acuerdo a la denominada “cuadrícula española” trazando en el centro 
de la trama urbana una manzana que queda libre de edificación y que se denomina como “Plaza Mayor”. Este 
trazado, que ya tenía antecedentes claros en las polis griegas o en la configuración de los campamentos roma-
nos, algunos de los cuales, posteriormente, evolucionan a ciudades. En cualquier caso, gran parte de la ordena-
ción urbana de estas nuevas ciudades proceden de la Ordenanza de 1523 promulgada por Carlos I donde señala 
la necesidad de trazar la planta del lugar “a cordel y regla” o la posterior ordenanza desarrollada por Felipe II. 
En dicha fuente se encuentra una profusa presentación de planos y vistas urbanas correspondientes a dicho 
periodo. 
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Ilustración 3.27 Planos urbanos. Izquierda, Plano de Ciudad de Panamá. 1673. Tomado del Archivo 
de Indias de Sevilla. Derecha superior, Plano de Santo Domingo. 1671. Tomado de Morris. pag. 348. 

A la derecha inferior, Plano de Caracas. 1578. Tomado de http://timerime.com/en/period/2173728/Re-
nacimiento/ 

Ya en la península, hay casos significativos como el de Granada o Madrid y, por su-
puesto, la célebre obra de Doménikos Theotokópoulos, el Greco (1541-1614) denomi-
nada “Vista y Plano de Toledo”, realizada aproximadamente en 1608 a 1610, donde el 
autor plasma en el lienzo, con su visión manierista, un planteamiento conjunto de am-
bas vistas, es decir, una representación en planta58 de la ciudad junto con una perspec-
tiva detallada de esta.  
 
Es decir, la obra se realiza con una clara intención cartográfica y presenta en su ángulo 
inferior izquierdo una persona extendiendo un plano de la ciudad en actitud de mues-
tra al observador. Se trata de una representación en planta de la ciudad realizado por 
el método de la cuadricula, enumerando en el lado izquierdo del plano una relación 
detallada de los principales edificios representados. 

 

 
58 Algunos autores (Garrido 2009) consideran que la representación en planta de Toledo es resultado de la in-
tervención en la obra del hijo del autor, el arquitecto Jorge Manuel Theotokópoulos (1578-1631). La transcripción 
del plano al lienzo se llevó a cabo mediante el método de la cuadrícula, tal y como se ha verificado en recientes 
investigaciones mediante reflectografía infrarroja. 
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Ilustración 3.28 Superior. Vista y Plano de Toledo. El Greco. 1608ª 1610. 228x132 cm. Tomado de 

http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/obras_de_excelencia/casa-mu-
seo_de_el_greco/vista_y_plano_de_toledo.html. Inferior. Detalle del plano de Madrid. 1622. 

Juan Gómez de Mora. Tomado de la Biblioteca Virtual de Madrid. CDU. 912(460.27 M.)"16". Re-
producción sin escala. 
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Ilustración 3.29 Superior. Detalle del mapa de Madrid. Escala 1:1.840. Pedro Texeira. 1656.. Infe-

rior. Detalle de la zona central del plano Plataforma de Granada. Ambrosio de Vico. Primer 
cuarto del siglo XVI. Grabado por Félix Prieto en 1795. Tomados de Biblioteca Nacional de Es-

paña. Referencias 61128 y 33644 respectivamente. Reproducción sin escala 

Con respecto a la capital, el plano más antiguo conocido hasta la fecha está datado en 
1622, durante el reinado de Felipe IV, denominado como “Villa de Madrid, Corte de los 
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Reyes Católicos” y realizado por Juan Gómez de Mora59. Este plano a vista de pájaro en 
algunas ediciones presenta escala gráfica en varas castellanas que permite deducir una 
escala que oscila entre 1:4.500 y 1:6.000. Está trazado en perspectiva caballera con re-
presentación de arbolado y cultivos, así como la identificación numérica de los princi-
pales edificios y emplazamientos significativos. Dicho criterio de identificación numé-
rica de calles, vías y edificaciones será uso recurrente cartografías urbanas.  
 
Con posterioridad, en 1656, Pedro Texeira realizó el reconocido “Mantua Carpeta-
noreum sive Matritum Urbis Regni” a escala 1:1.840 y grandes dimensiones (285x180 cm) 
conformando un plano a vista de pájaro, muy al estilo de la época, con más precisión 
que el plano anterior, de 1622, que representa las fachadas de los principales edificios 
en perspectiva caballera y de forma realista. En otras ciudades de menor tamaño, como 
es el caso de Granada, en la segunda década del siglo XVII se realiza la representación 
de la Plataforma por Ambrosio de Vico (1555-1623) mediante una perspectiva caballera 
donde mezcla el grafismo del entramado viario con el detalle preponderante de los 
edificios públicos y religiosos. Esta obra es grabada por Félix Prieto (1772-1802) en 1795 
(Olmedo Granados 2009).  
 
Hasta el siglo XVIII se están realizando planos urbanos con aplicación de perspectivas, 
conjugando las técnicas heredadas de las vistas con los procedimientos cartográficos. 
Será durante el siglo XVIII y XIX, como veremos en el capítulo 5, cuando se producirá la 
separación definitiva de ambos conceptos, eliminando de la representación urbana 
cualquier concesión a la perspectiva. 

 
3.3.3.- La cartografía científica durante los siglos XVIII y XIX 

 
La necesidad de determinar correctamente la forma y dimensiones de la tierra me-
diante la medida de la longitud de un grado de un arco de meridiano terrestre supuso 
una carrera académica entre París y Londres durante el último cuarto del siglo XVII que 
se materializó en la creación de la Real Academia de Ciencias y la Real Sociedad de Lon-
dres respectivamente, así como los Observatorios de París y Greenwich (Ruíz Morales 
2003). El ya referenciado Jean Picard, responsable de la incorporación al anteojo de 
Galileo de los de retículos de puntería, fue el encargado por parte francesa de realizar 
la medida y para ello propuso en 1669 un método de densificación geodésica por trian-
gulación mediante la implantación de una red de puntos que sirvieran de estructura, 
de referencia geográfica, al mapa a realizar. Esta metodología fue la posteriormente 
utilizada por los Ingenieros Geógrafos franceses durante el comienzo del siglo XIX para 

 
59 El plano ha sido históricamente atribuido al flamenco Frederik de Wit (1630-1706) aunque investigaciones re-
cientes (Martín López 2002) asignan la ejecución de los trabajos al arquitecto Juan Gómez de Mora. Otras fuen-
tes, como la signatura del ejemplar del plano disponible en la Biblioteca Regional de Madrid o Sanz García (Sanz 
García 2000) , asigna su autoría a Antonio Marcelli. La asignación histórica a De Wit procede del hecho de que 
fuera editado por este en el año 1700. Es un documento en dos hojas formando un conjunto de 72x47 cm. Se 
publica por primera vez en el volumen dedicado a España del "Theatrum in quo visuntur illustriores Hispaniae 
Urbes" de Jan Janssonius, en Ámsterdam 1657. 
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la elaboración de la red geodésica necesaria para el levantamiento del mapa de Fran-
cia60 y sobre todo para la resolución de la medida del grado de meridiano durante el 
siglo XVIII. 

 
Esta cuestión, la de la medición del meridiano, supuso un encendido debate entre los 
partidarios de Cassini (que había tomado el relevo de Picard tras su fallecimiento) que, 
tras la medición del meridiano de París, concluyó que la forma de la tierra era un elip-
soide de revolución alargado por los polos, y los de la escuela newtoniana que defen-
dían el achatamiento en el eje polar. La resolución de este debate concluyó con la me-
dición del arco de forma simultánea en la zona ecuatorial (Perú) por Luís Godin en 1735 
y en Laponia por Maupertuis en 1737 determinándose que la teoría de Newton era co-
rrecta. Formando parte del equipo de Godin61, puesto que la medición se realizaba en 
territorio de dominio de la Corona española, se desplazaron Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa, los cuales posteriormente liderarían proyectos cartográficos españoles con el 
objetivo, siempre fallido, de levantar el mapa de España. Determinada de forma apro-
ximada las dimensiones de la tierra y su achatamiento polar, los geodestas de los siglos 
XVIII y XIX condujeron sus esfuerzos a modelizarla geométricamente. Con ello nace el 
concepto de elipsoide como la figura de revolución formada por una elipse al girar so-
bre su eje polar al considerar dicho modelo como el que mejor se ajusta inicialmente a 
la forma terrestre. Científicos como Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846), Carl Friedrich 
Gauss (1777-1855), Frederick George Wilhelm von Struve (1793-1864), Frederik Robert 
Herlmert (1843-1917) o, sobre todo, John Filmore Hayford (1868-1925) son algunas de 
las eminentes figuras que estudiaron el tema y propusieron elipsoides específicos 
siendo el último de ellos, el de Hayford, el utilizado actualmente en la cartografía espa-
ñola. 
 
En un escenario empujado por la Ilustración, en el que “se pretendía abandonar las ti-
nieblas de la humanidad mediante las luces de la razón”, el movimiento ilustrado, como 
indicó uno de sus mayores representantes, Jean le Rond D'Alembert (1717-1783), “lo 
discutió, analizó y agitó todo...“y entre ello, los conceptos vinculados a la multitud de 
unidades de medida que coexistían y que dificultaban extraordinariamente la transfe-
rencia comercial homogénea entre territorios. La creación de una única unidad de me-
dida de longitud y su determinación como parte de una unidad física y, en consecuen-
cia, invariable, fue requerida por el relevante e influyente ministro francés Charles-Mau-
rice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) a la Real Academia de Ciencias de París. La Co-
misión de Pesas y Medidas creada a tal efecto determinó el metro como unidad base de 
medida de longitud y lo definió como la diezmillonésima parte del cuadrante de meri-
diano. En consecuencia, para determinar con exactitud dicha magnitud, resultó nece-
sario realizar la medición del meridiano, siendo seleccionado el tramo entre Dunkerke 
y Barcelona, encargo que se realizó por el monarca francés a la Academia de Ciencias 
de París en 1791, responsabilidad que está delegó en los astrónomos Delambre y Me-
chain. La implantación del Sistema Métrico Decimal supuso, en 1799, la unificación de 
un, hasta ese momento, disperso sistemas de medición de las unidades tanto de pesos 

 
60 Se tomó como referencia el meridiano de París y su paralelo, con trazados de cadenas paralelas a las anteriores 
a una distancia aproximada de 200 Km. Estos cuadriláteros posteriormente fueron densificados mediante una 
red geodésica que sirvió de armazón al mapa. 
61 Luís Godín, que durante la medición del meridiano mantuvo el apoyo de los españoles frente a los enfrenta-
mientos con el resto de componentes de la expedición (Bouguer y La Condamine), en 1753 vendría a España 
como Director de la Academia de Guarda Marinas de Cádiz. 
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como de medidas, de todos los elementos, así como de la utilización de un sistema de 
fracción decimal. Este proceso no fue rápido (requirió casi medio siglo) pues supuso 
vencer las inercias históricas de los usuarios al uso de las dispares medidas anteriores.  
El impulso unificador se extendió posteriormente al resto de países, salvo a los de ám-
bito anglosajón, donde aún se mantienen renuentes a su adopción. En España se 
adoptó en 1849 en un primer intento y con sucesivas aproximaciones en 1875 y en 1895 
aunque en el ámbito rural, incluso hoy en día, siguen existiendo referencias a las unida-
des antiguas. 
 
Es a finales del siglo XVIII cuando todos los países se interesan de forma definitiva por 
la elaboración de mapas nacionales. Los proyectos españoles y franceses (sobre todo 
este último por su relevancia), son abordados con detalle en puntos posteriores del 
presente capítulo, pero no son evidentemente los únicos países. Alemania, Bélgica, Es-
tados Unidos, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido o Rusia son buenos ejemplos de pro-
yectos nacionales de esta índole.  
 
Como se puede apreciar, la representación del territorio había oscilado durante el 
breve periodo comprendido entre el siglo XV y el XVII pendularmente desde el interés 
estricto de representar las rutas de navegación comercial, obviando el análisis de terri-
torio continental, a los grandes proyectos internacionales de representación del Ecú-
mene mediante mapamundis principalmente desarrollados por la escuela cartográfica 
de Flandes. En dicho periodo la ciudad no dispone de un tratamiento cartográfico es-
pecífico más allá de más o menos detalladas representaciones en perspectiva. Comple-
mentariamente, las representaciones abordadas eran eminentemente bidimensiona-
les, aportando la tridimensionalidad, solo en algunos casos y mediante la incorporación 
puntualmente de perspectivas muy idealizadas de los perfiles montañosos. Dichas re-
presentaciones montañosas, de gran simplicidad, se dotaban de sombras arrojadas 
para darle mayor expresividad e impacto artístico al grafismo e, incluso en algunos ca-
sos, mediante la representación del recorrido de la gota de lluvia sobre la superficie. 
No será hasta 1728 cuando Nicolaus Samuel Cruick (1678-1754) represente por primera 
vez el concepto de curvas de nivel aplicado al plano de los fondos del estuario del 
Merwede. Su uso se normaliza en el célebre mapa de Francia de 1791 denominado “La 
France considerée dans les différentes hauteurs de sus plaines” realizado por Jean Louis 
Dupain-Triel (1722-1805). 

 

3.4.- La cartografía francesa y española en los siglos XVIII y XIX. Anteceden-
tes cartográficos contemporáneos al plano 

 
Durante el siglo XVIII los principales países europeos arrancaron potentes y ambiciosos 
proyectos cartográficos. En el presente apartado analizaremos principalmente aquellos 
llevados a cabos tanto por Francia como por España con la finalidad de circunscribir los 
conocimientos cartográficos y metodológicos aplicados en ambos países durante el pe-
riodo previo al levantamiento del plano de Córdoba de 1811. Su análisis detallado nos per-
mitirá establecer el marco técnico y sociopolítico que propició el encargo cordobés po-
niendo de manifiesto el contraste cartográfico existente entre una Francia modernizadora 
y expansiva bajo la influencia de la Revolución y del Emperador Napoleón frente a una 
España anquilosada bajo la idea de mantener un imperio que comenzaba su decadencia y 
con un reflejo directo tanto en los conocimientos obsoletos en la materia (salvo puntuales 
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excepciones que se analizarán más adelante) como en la pérdida del impulso que vivía Eu-
ropa. No debe entenderse que España se encontrara completamente paralizada en térmi-
nos cartográficos, sino que sus impulsos en este sentido se transformaron en una larga 
cadena de proyectos fallidos.  
 
En la segunda mitad del siglo XVIII, los cuerpos técnicos españoles y franceses encargados 
de los levantamientos cartográficos desarrollaron actividades completamente distintas 
principalmente como consecuencia de diferentes conceptos de la guerra (mucho más es-
tática en el caso español) y de la percepción que cada uno de los países tenían de que su 
territorio pudiera convertirse en escenario bélico (Quirós Linares 2008). Básicamente por 
parte francesa existía un interés claro hacia un proyecto cartográfico enfocado hacia el 
exterior, global y moderno (incluso muy por encima del resto de los países del continente), 
frente al modelo español orientado al estudio de los modelos defensivos locales (fortifica-
ciones, etc..). A continuación, veremos cómo dichas visiones llevarán a diferentes niveles 
de interés en la representación del territorio lo que será uno de los factores esenciales en 
la realización del plano de Córdoba de 1811 durante el periodo de ocupación. 

 
3.4.1.- Cartografía francesa 

 
La cartografía gala durante el periodo analizado, como la de la práctica totalidad de los 
países europeos, estaba vinculada a proyectos militares y, en consecuencia, promovi-
das desde el ámbito público. Bajo la premisa, heredada de periodos anteriores, que el 
conocimiento territorial es poder, las representaciones cartográficas tanto nacionales 
como internacionales suponían para las autoridades francesas una preocupación de 
primer orden.  
 
Dicho interés queda de manifiesto en la creación desde periodos muy tempranos de 
organismos gestores, siempre desde el ámbito militar, de la promoción y elaboración 
de proyectos cartográficos. Buena muestra de ello es por ejemplo el encadenamiento 
de entidades territoriales de primer orden: En 1688 se crea el Dépôt de la Guerre62, en 
1691 el cuerpo de ingénieurs pour les camps et armées (Quirós Linares 2008) para asumir 
los trabajos topográficos militares y en 1777 el de Ingenieros Geógrafos Militares. Como 
no podría ser de otra manera, el impulso generado por organismos técnicos de primer 
nivel como los enumerados, tuvo su reflejo en la elaboración de nuevas metodologías 
de trabajo cartográfico y topográfico que sirvieron, en muchos casos, como referencia 
para otros países. Un buen ejemplo de lo indicado es la generación de documentos tan 
relevantes e indicativos del nivel de avance del país vecino en esta cuestión como el 
Mémorial topographique et militarie, publicado en 1802 con el objetivo de “simplificar y 
normalizar los mapas, planos y dibujos topográficos”. En dicho Mémorial se establecie-
ron cuestiones tan importantes como la necesidad de definir un sistema de referencias 
generales para trabajos cartográficos de forma que todos ellos fueran conectables en-
tre sí, la forma y uso de las unidades métricas, de las escalas decimales, de la represen-
tación de las altitudes con referencia al nivel del mar o el propio empleo del color, entre 
otras. Estas referencias fueron décadas después adoptadas por otros países como de 
obligado cumplimiento para sus proyectos cartográficos propios. Evidentemente los 
avances metodológicos en muchos casos vinieron impulsados por la necesidad de aco-

 
62 Actualmente se encuentra radicado en el Service Historique de la Défense en Vincennes (París). 
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meter proyectos cartográficos complejos. De nuevo resulta significativo que el país ve-
cino ya abordara en 1733 la pronta ejecución de un mapa general de su territorio 
(Canosa Zamora & García Carballo 2008), llevado a cabo por la dinastía Cassini me-
diante el uso de triangulaciones  y que, en su primera fase, se concluye aproximada-
mente en 1748. España tendría que esperar prácticamente dos siglos para completar 
de forma definitiva el suyo. 

 

 
Ilustración 3.30.  Detalle de la triangulación realizada para ña Carte générale de la France. Mess.rs 

Maraldi et Cassini de Thury, de l'Académie Royale des Sciences. 1744. Escala 1:700.000. Formato: 
58,5 x 92 cm, cada pliego 20,5 x 14 cm. Tomado de la Bibliothèque nationale de France ({BnF). Re-

producción sin escala. 
 

Alrededor de 1750 comienzan los trabajos definitivos de la Carte générale de la France 
conformándose como el primer proyecto nacional planteado en base a observaciones 
geodésicas con levantamientos mediante técnicas topográficas. El mapa, concluido en 
1789, es único en el mundo en ese momento y se trazó a una escala de 1:86.400 en 181 

hojas en proyección cilíndrica transversa tangente al meridiano de París. 
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Ilustración 3.31 Carte générale de la France. [Paimboeuf - Redon]. N°130. Flle 170. [Bajo la dirección 
de César-François Cassini de Thury. 1784-1787. Escala 1:86.400. Formato: 60 x 95 cm.  En imagen 

inferior, detalle de la hoja. Tomado de la Bibliothèque nationale de France ({BnF). 

La representación es eminentemente planimétrica y la altimetría aparece insinuada me-
diante sombreados de las laderas montañosas acompañadas de un tratamiento de co-
lor en las zonas de intensa vegetación, priorizando la presentación de la información 
de núcleos urbanos, vías de comunicación y toponimia. De la carta de Cassini se derivó, 
por reducción, la “Carta de Capitaine” a escala 1:345.600 con algunas aportaciones 
como el sombreado de las pendientes mediante sombreado oblicuo. Ya comenzado el 
siglo XIX (1808), Napoleón encargó la “Carte de France de l`Etat Major” a escala 1:80.000 
que se concluyó entre 1833 y 1873. De esta carta se obtuvieron diversos productos 
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como, entre otros, la “Carte de France au 1:320.000” de 1825, la “Carte de France au 
1:500.000” de 1871 con una posterior revisión en 1893 donde aparecía ya con curvas de 
nivel, etc. Es durante este periodo (1857-1864) cuando se lleva a cabo el estableci-
miento de una red de nivelación por todo el país con más de 15.000 kilómetros de lon-
gitud. A partir de ese momento, e iniciando el siglo XX, los proyectos cartográficos fran-
ceses continúan su evolución situándolos entre los más avanzados del mundo y abar-
cando tanto su territorio europeo como el ámbito colonial (Argelia, Túnez, Marruecos, 
Mauritania, Senegal, Sahara, Madagascar, etc..).  
 

 
Ilustración 3.32.  Detalle del plano de Valencia. 1812. Tomado de (Bonet Correa 1991) Pág. 252. Re-

producción sin escala. 
 

Con respecto a la cartografía urbana francesa entre los siglos XVIII (e incluso antes) y 
XIX, hemos visto algunas referencias interesantes durante este periodo como el plano 
de París de Jacques Gomboust de 1652, pero no resulta desde luego menos relevante 
la importancia que adquirió el estudio y representación de fortificaciones urbanas y es-
tructuras singulares desde el punto de vista militar y dentro de ello, la recopilación que 
de dicha información realizó el ejército galo. En el espléndido trabajo realizado por Bo-
net (Bonet Correa 1991) se presenta una interesantísima recopilación de más de tres-
cientos ejemplares gráficos de mapas, croquis, dibujos y vistas panorámicas de ciudades, 
plazas fuertes, castillos y fortificaciones63 de España conservados en los Archives du Génie 

 
63 Entre los documentos disponibles se encuentra el Atlas Recueils des Plans des Principales Places du Royaume 
d`Espagne depuis 1694 jusque 1721 où nous sommes (también denominado como Atlas de Luís XIII), de Claude 
Masse (1651-1737) algunos de los cuales son copias de los originales españoles pero la gran mayoría se trata de 
documentación gráfica original (Bonet Correa 1991). 
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del Cuerpo de Ingenieros Militares de Francia actualmente situado en el Castillo de Vi-
cennes de París. 
 
Tras esta breve reseña, pospondremos al apartado 2.4.3. del presente capítulo un más 
profundo análisis cartográfico francés del periodo. En dicho apartado se analizará el 
funcionamiento de los cuerpos geográficos galos durante el periodo de ocupación es-
pañol que no fueron sino una extensión de las metodologías y conocimientos territo-
riales y militares que aplicaron en el resto de sus dominios. 

 
3.4.2.- Cartografía española 

 
Las aportaciones españolas a la ciencia cartográfica han sido relevantes desde periodos 
incluso anteriores a la Edad Media, como es el caso de Isidoro de Sevilla (analizado con 
anterioridad). Como indica Ruiz (Ruíz Morales 2003), los antecedentes más alejados del 
interés de estructuración de la obtención de información territorial se encuentran en 
los Reyes Católicos (por ejemplo mediante las Ordenanzas de la Casa de la Contratación 
en 1503), interés continuado por su nieto, Carlos I de España y V de Alemania (1500-
1558). El monarca realizó durante su reinado múltiples aportaciones no solo orientadas 
al conocimiento territorial de España o de su Imperio, sino que supusieron avances 
tanto del conocimiento de la forma de la tierra como de las aplicaciones prácticas del 
conocimiento cartográfico. Como aspectos más relevantes, destacar el desarrollo de 
las Escuelas de Cosmógrafos (entre ellas la de Flandes) algunas de cuyas figuras más 
reconocidas, como Frisius o Mercator, colaboraron directamente con la casa real espa-
ñola, la potenciación de los proyectos cartográficos americanos, la elaboración, incon-
clusa, de la Descripción y Cosmografía de España64 a Hernando Colón (1488-1539), el 
desarrollo de levantamiento catastral del Norte de Holanda o la primera circunvalación 
terrestre por Magallanes y Elcano que verificó, de forma definitiva, la esfericidad de la 
tierra. Su sucesor, Felipe II (1527-1598) continuo el apoyo a la ciencia cartográfica con 
diversos proyectos, que podemos resumir de acuerdo a la siguiente enumeración. 

 
 La creación de la Academia de Matemáticas en 1582. 

 

 El Atlas del Escorial que se corresponde con un mapa peninsular a escala aproxi-
mada 1:430.00065 (primera representación a escala media) formado por 2o hojas 
dobles más un mapa general, ejecutado, según lo reseñado por Crespo en recien-
tes investigaciones (Crespo Sanz 2013), por Alonso de Santa Cruz (1505-1567) a 
mediados del siglo XVI. La representación altimétrica es meramente simbólica por 
incorporación de elementos montañosos formando conjuntos representativos. 
 

 La célebre colección de vistas de pueblos y ciudades realizadas por el paisajista 
flamenco Antón van den Wingaerde entre 1562 y 1570. 

 
64 Como indican Crespo y Ruíz (Crespo Sanz 2005) (Ruíz Morales 2003), este trabajo, realizado entre 1517 y 1523, 
se trataba realmente de la recopilación de una serie de itinerarios y relaciones en las que se referenciaban las 
poblaciones, distancias entre ellas y diferente información mas propia de un repertorio que de un atlas, care-
ciendo de información gráfica ya sea por la paralización del proyecto en 1523 por parte del monarca o por la 
desaparición de dichos documentos. 
65 1:400.000 según lo indicado por Crespo (Crespo Sanz 2005). Se trata de un mapa con graduaciones de latitud, 
longitud y cuadrícula orientativa. Tamaño 37 cm de alto por 45,8 cm de ancho. 
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 Las Relaciones Topográficas66, cuya verdadera denominación es el de Descripción 
de los Pueblos de España, y que constituyen una detallada recopilación de datos 
geográficos, demográficos, económicos, administrativos, etc. 
 

 En 1555 se encarga por parte de la Corona un Mapa de España al matemático Pedro 
de Esquivel67, mediante medios topográficos muy precisos y nuevos para la época 
en base a la toma simultánea de medidas angulares, coordenadas y distancias. 
(Crespo Sanz 2013). En encargo no se concluye por el fallecimiento del autor y la 
falta de impulso de continuación por parte de otros autores. 

 
Habría que esperar hasta la primera década del siglo XVII (1610), ya bajo el reinado de 
Felipe III (1578-1621), para que el cosmógrafo mayor del monarca, Juan Bautista La-
baña68 (1550-1624), llevara a cabo una Descripción del Reyno de Aragón aplicando la 
misma metodología que Esquivel e incluso sus mismas observaciones topográficas 
(Crespo Sanz 2005), a las que tenía acceso en función de su cargo y que verificó y corri-
gió en diversos momentos. Se trata de la mayor obra cartográfica española del siglo 
XVII. Será bajo el reinado de Felipe IV (1605-1665), cuando se volverá a acometer un 
nuevo proyecto cartográfico nacional, en este caso, en 1634 y dirigido por Pedro 
Texeira69 (1595-1662) que formó La Descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reynos70. El proceso seguido supuso recorrer las costas peninsulares en sentido contra-
rio a las agujas del reloj, desde Hondarribia (Guipúzcoa) en 1622 hasta Rosas (Girona), 
donde concluye en 1630, finalizando su trazado en 1634. El siguiente hito principal es la 
creación en 1711, bajo el reinado de Felipe V (1683-1746), del Cuerpo de Ingenieros Mili-
tares71 con la responsabilidad, entre otras, de la elaboración de cartografías. 

 
66 Los ocho volúmenes se custodian en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Se reali-
zan mediante cuestionarios en el periodo comprendido entre 1575 y 1578. Se encuentran incompletas pues úni-
camente abarcan los pueblos de los antiguos reinos de Castilla (Toledo), Murcia (parte), Jaén (parte) y Provincia 
de Extremadura (parte). 
67 Este mapa estaba clasificado como desaparecido hasta que en 1993 el investigador Rodolfo Núñez de las Cue-
vas localiza el manuscrito M-163 en la Biblioteca Real de Estocolmo que contienen los trabajos de campo reali-
zados por Esquivel, necesarios para la elaboración del Mapa de España. En ellos se ponen de manifiesto la reite-
rada utilización de los métodos de bisección. 
68 En algunas fuentes aparece nombrado por su nombre original portugués (Lavanha). (Ruíz Morales 2003). Ca-
tedrático de la Escuela de Matemáticas creada por Felipe II en 1582, imparte docencia en dicho centro en mate-
máticas, cosmografía, geografía y topografía. 
69 En 1656, por encargo de Felipe IV, realizaría su célebre Mantua Carpetatorum sive Matritum Urbs Regia. Un 
plano de Madrid a escala 1:1840 de un gran detalle y con presentación en perspectiva caballera de las fachadas. 
Grabado en Amberes por Salomon Savery 
70 Este documento se encontraba desaparecido hasta el año 2000, momento en el que los investigadores espa-
ñoles Fernando Marías y Felipe Pereda lo localizan en la Biblioteca Nacional de Viena (Austria). 
71 Mediante Real Decreto dado en Zaragoza el 17 de abril de 1711 se crea el Cuerpo de Ingenieros Militares espa-
ñol, de acuerdo a la propuesta presentada por Jorge de Verboom. 
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Ilustración 3.33. Superior. Detalle del Mapa General del Atlas del Escorial correspondiente al territo-
rio actual de la Comunidad de Castilla y León. Tomado de (Crespo Sanz 2013), pág. 139. Inferior. De-
talle del Mapa de Aragón (1610) de Juan Bautista Labaña. Tomado de la Biblioteca Digital de la Real 
Academia de la Historia. http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=15898. 

Reproducción sin escala 
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Ilustración 3.34 Superior. Mapa de España de la Descripción de España y de las costas y puertos de 
sus reynos. Pedro Texeira. 1634. Tomado de (Crespo Sanz 2005), pág. 69. Inferior. Detalle de la Ta-

bla del Reyno de Andalucía de la misma obra. Tomado de (Olmedo Granados 2009). Pag. 39 

Es importante señalar que la inexistencia durante el siglo XVIII de conflictos militares 
en territorio peninsular indujo dos efectos relevantes sobre el conocimiento cartográ-
fico del territorio español: En primer lugar, no existió la necesidad o urgencia de realizar 
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trabajos de interés encaminados a la creación de un mapa global de España. En se-
gundo lugar, dicho escenario provocó que el nivel de conocimientos cartográficos teó-
ricos en general en el estamento militar, en el momento de la conclusión de la ocupa-
ción francesa, fuera “bajísimo” (Alonso Baquer 1982) puesto que únicamente algunos 
de sus cuerpos contemplaban en su preparación la asignatura de Topografía. Esta si-
tuación no se reprodujo en la Armada, la cual tenía un ganado prestigio en el levanta-
miento de cartas náuticas. 

 
Como se apreciará en la tabla 3.1.72, si bien los resultados cartográficos españoles del 
siglo XVIII solo pueden calificarse como de lamentables y frustrantes (Canosa Zamora 
& García Carballo 2008), la realidad en que durante el periodo analizado confluyeron 
personalidades de alta cualificación y reconocimiento internacional, como es el caso de 
Jorge Juan, Ullloa, Tofiño, etc.. con iniciativas orientadas a disponer de cartografías 
solventes tanto peninsulares como de ultramar que no pudieron concluirse.  

 
Tabla 3.1 Cuerpos y proyectos cartográficos españoles entre 1711 y 1875 

Año 

Cuerpo profesional o 

instituciones vinculadas 

a la cartografía 

Proyectos cartográficos 

españoles 
Reinado 

1711 Cuerpo de ingenieros 
Militares 

 Felipe V 

(1700-1746) 
1717 Academia y Compañía del 

Cuarto de Guardias Mari-
nas de Cádiz. Escuela de 

Pilotos en Ferrol y 
Cartagena 

 

1725 Real Seminario de Nobles 
de Madrid 

 

1735 Expedición francesa a Perú (1735-1744) dirigida por Luís  
Godin con la presencia de Jorge Juan y Antonio Ulloa para 

medir el arco de meridiano. Se forman en las técnicas  
francesas de medición astronómica y geodésica. 

1736 Real Academia de  
Matemáticas de Barcelona 

 

1739  Mapa de España atribuido a 
los jesuitas Carlos Martínez y 

Claudio de la Vega a escala 
1:440.000 

1740  Propuesta de la Academia de 
la Historia para formar nue-

vos mapas 

1748 Comisión de espionaje de Jorge Juan en París y Londres 
para determinar adelantos en la navegación. 

Fernando VI 

(1746-1759) 
1749 Ordenanza de intendentes  

 
72 Preparada por el autor tomando como fuente la bibliografía citada. 
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Año 

Cuerpo profesional o 

instituciones vinculadas 

a la cartografía 

Proyectos cartográficos 

españoles 
Reinado 

 Comisión de Ulloa a Francia, Suiza, Holanda, Dinamarca, 
Suecia y Alemania para recoger información sobre la Ma-

rina 

1751  Proyecto de Jorge Juan para 
la realización del mapa de  
España a escala 1:100.000 

por encargo del Marqués de 
la Ensenada. 

1752  Tomás López, por indicación 
de Jorge Juan y Ulloa, es 

pensionado en París por el 
Marqués de la Ensenada para 

aprendizaje de técnicas y  
levantar el mapa de España. 

1753 Real Observatorio  
Astronómica de Cádiz 

 

Luis Godín, responsable 
francés de la expedición a 
Perú (1735) se incorpora a 

la dirección de la  
Academia de Guardias  

Marinas de Cádiz 

 

1765  Publicación de la primera 
hoja del Atlas de España de 

Tomás López 

Carlos III 

(1759-1788) 

1768 Ordenanzas Ingenieros  
Militares (formados en la 
Academia de Barcelona  
dirigida por Verboom) 

 

1769 Escuela Náutica de  
Barcelona para la  

enseñanza de las Artes de 
Navegación 

 

1777 Compañías de Guardias 
Marinas de Cartagena y 

Ferrol 

 

1779 Escuela de Matemáticas 
de Palma de Mallorca 

 

1785  Nomenclátor de  
Floridablanca como base 
para un mapa de España 

1786 Comisión de Límites  
(Conjunta con Francia) 

Mapa de los Pirineos de  
Ventura Caro 

Atlas Marítimo de España de 
Vicente Tofiño 
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Año 

Cuerpo profesional o 

instituciones vinculadas 

a la cartografía 

Proyectos cartográficos 

españoles 
Reinado 

1787 Real Colegio de San Telmo 
de Málaga 

 

1789 Depósito Hidrográfico  Carlos IV 

(1788-1808) 1790 Observatorio Astronómico 
de Madrid 

 

1792  Propuesta de Tofiño para  
levantar un mapa geográfico 

de toda la Península 

 Proyecto de José Espinosa y 
Tello para la realización de 

mapa de España 

1794 Instituto Asturiano  

1795 Gabinete Geográfico  
(creado por indicación de 

Tomás López) 

Mapa General de España de 
Tomás López 

1796 Cuerpo de Ingenieros  
Cosmógrafos del Estado y 
del Real Observatorio As-

tronómico de Madrid 

 

 Proyecto de Dionisio Alcalá 
Galiano para la realización de 

un mapa de España 

1797 Dirección de Trabajos  
Hidrográficos 

 

1800 Escuela Náutica de  
Mallorca 

Proyecto de José Espinosa y 
Tello para la realización de 

mapa de España 

Proyecto de Jimenez  
Coronado para la realización 

de un mapa de España 

1804 Supresión del Cuerpo de 
Ingenieros Cosmógrafos 
del Estado. Creación del 

Cuerpo de Ingenieros  
Geógrafos 

 

1807  Proyecto de Felipe Bauzá  
sobre la realización de un 

mapa de España 

1808  José Chaix es enviado a Cádiz 
para preparar un proyecto de 

mapa de España 

Fernando 

VII 

 (1808) 

(1813-1833) 1810 Cuerpo de Estado mayor. 
Geografía y Cartografía y 

Depósito de la Guerra 
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Año 

Cuerpo profesional o 

instituciones vinculadas 

a la cartografía 

Proyectos cartográficos 

españoles 
Reinado 

1834  Carta Geométrica de Galicia 
por Domingo Fontán a escala 

1:100.000 levantado con  
criterios geodésicos  

(triangulación y medida de 
bases) 

Regente Mª 

Cristina 

 (1833-1840) 

 

1835 Cuerpo de Ingenieros Civi-
les que incluye la creación 

de la Escuela de  
Ingenieros Geógrafos 

 

1838 Depósito de la Guerra  

1853 Dirección de la Carta  
Geográfica de España 

 Isabel II 

 (1833-1868) 

 1872 Observaciones realizadas 
por el Ing. de Caminos, 

José María Jaudenes, que 
permitieron fijar el origen 

de cotas ortométricas 
peninsulares en Alicante 

 

1875  Edición de la primera hoja del 
Mapa Topográfico de España 

1:50.000 

Alfonso XII 

(1874-1885) 

 
Queda patente del análisis anterior la profusión en la creación de multitud de organis-
mos e instituciones con competencias solapadas en el ámbito cartográfico que operan 
con dificultades por la carencia de un mandato oficial y exclusivo por parte del Estado.  

 
En este ámbito, la Armada (aun con desavenencias en algunos momentos con el Ejér-
cito73) jugó un papel realmente notable en el desarrollo de proyectos cartográficos de 
reconocimiento internacional, como las cartas náuticas o la cartografía de interior en 
los territorios sudamericanos, pero no basadas en triangulaciones geodésicas lo que 
suponía un hecho diferencial relevante respecto de las metodologías francesas de la 
época. Especialmente relevante en este ámbito es el Atlas Marítimo de España, reali-
zado por Vicente Tofiño de San Miguel en 1789. 
 
Igualmente, además de la breve existencia del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos 
(1796-1804) que pasaría a ser de Ingenieros Geógrafos, durante el reinado de Fernando 
VI, en 1749, y en base a la promulgación de las ordenanzas de intendentes y corregido-
res, se asignan además a estos primeros la responsabilidad, entre otras, de formar un 

 
73 Manuel Godoy (1767-1851) promovió, de acuerdo a la propuesta de Tomás López, la organización de un Gabi-
nete Topográfico, al estilo de los existentes en París o Londres, para unificar la cartografía disponible en el país. 
La Armada ya realizaba dicha actividad en el ámbito náutico en el Depósito Hidrográfico lo que generó desave-
nencias con el Ejército, motivo por lo que dicho Gabinete quedó para la cartografía terrestre. (Canosa Zamora 
& García Carballo 2008) 
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mapa geográfico de cada provincia. Todo lo anterior no viene sino a generar más difi-
cultades al desarrollo de proyectos cartográficos en la línea de los abordados por Fran-
cia, Inglaterra, etc. que coloca a España en los albores del siglo XIX con profundas ca-
rencias de representación gráfica rigurosa del país. 

 

 
Ilustración 3.35 Mapa de España parcialmente concluido. Escala aproximada 1:440.000. Autores: Los 

jesuitas Carlos Martínez y Claudio de la Vega. Tomado de la Biblioteca Nacional de España. 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046198. Reproducción sin escala 

Durante el siglo XVIII se realizan diversos intentos (Canosa Zamora & García Carballo 
2008), en su mayor parte promovidos a título particular ante la Administración por al-
gunas eminentes figuras pero que no consiguen culminar. Dados los requerimientos 
técnicos y económicos que requieren una empresa como la que se planteaba, cualquier 
plan de formación de un mapa de estas características debía, ineludiblemente, partir 
de una iniciativa institucional, lo que nunca ocurrió, abocando a cada uno de ellos al 
fracaso. A continuación, se analizarán los principales intentos. 
 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  
De la ciudad conocida a la ciudad representada 
 

 

Capítulo 3 
Estado de la cuestión (I). Evolución de la cartografía urbana 

3.60 
 

En la primera mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V (1700-1746), se pro-
mueve el levantamiento mediante mediciones matemáticas de la provincia de Toledo 
como inicio de un proyecto que pretendía extenderse a todo el país, desconociéndose 
si realmente se llevó a cabo dicho levantamiento provincial. En 1739 y concluido en 
1743, bajo los auspicios del marques de la Ensenada74 se desarrolla una Mapa de España 
parcialmente concluido y de una calidad llamativa, cuyos autores son los jesuitas Carlos 
Martínez y Claudio de la Vega. En su exposición indica lo siguiente: “Exposicion de las 
Operaciones Geometricas hechas por Orden del Rey N.S. Phelipe V. en todas las Audiencias 
Reales situadas entre los Limites de Francia y de Portugal para acertar a formar una mapa 
exacta y circonstanciada de toda la España Obra empresa baxo los auspicios del Excellen-
tissimo Sor. Marques de la Encenada y Executada por los R.R.P.P. Martinez y de la Vega de 
la Compañia de Jesus desde el Año 1739 hasta el Año 1743“. Sobre este documento pesan 
distintas teorías que, de acuerdo a diferentes investigadores (Canosa Zamora & García 
Carballo 2008) o (Ruíz Morales 2003), hacen dudar sobre su veracidad. 
 
Ya durante el reinado de Fernando VI (1713-1759), en 175175, Jorge Juan presenta al mar-
qués de la Ensenada, un proyecto de levantamiento nacional a escala 1:100.000 propo-
niendo la utilización de métodos de triangulación acordes con los modelos que estaban 
siendo utilizados por Cassini en esos momentos en Francia para la Carte générale de la 
France y que había conocido durante la expedición a Perú para la medición del arco de 
meridiano en 1735, en la que este había participado. Como señalan diversas fuentes 
(Crespo Sanz 2005) (Ruíz Morales 2003), el proyecto contemplaba la implantación de 
una red geodésica señalando incluso la instrumentación, metodología a utilizar y el 
plazo previsto (diez años), toda la cual estuvo redactada por Antonio de Ulloa. Este 
proyecto concluyó sin resultado coincidiendo con la salida del marqués del Gobierno 
en 1754, es decir, solo tres años después de su creación. Es para la realización de este 
proyecto para el que, tanto Jorge Juan como Ulloa, proponen al marqués el pensio-
nado de Tomás López y de Juan de la Cruz en Francia, como así se lleva a cabo. 
 
En 1760, bajo el reinado de Carlos III (1759-1788), Tomás López, ante la paralización del 
proyecto anterior, comienza una recopilación de información mediante encuestas y 
cuestionarios remitidos a los párrocos de todo el país, que en algunos casos retornaban 
con un croquis. Esta fue su principal fuente de información como cartógrafo de gabi-
nete, no de campo, lo que supuso que el resultado presentara grandes carencias técni-
cas y escasa utilidad. No sería hasta 1804, dos años después de su fallecimiento, cuando 
sus hijos publican el Atlas Geográfico de España, que comprende el mapa General del 
Reyno y los Particulares de sus provincias. Continuando la cronología anterior, en 1785, 
se aborda el Nomenclátor de Floridablanca con el objetivo de disponer de una “relación 
de todos los lugares, partidos y provincias de España” (Canosa Zamora & García Carballo 
2008) con la pretensión de servir de base para un mapa de España a integrar con los 
trabajos ya iniciados del Atlas Marítimo de Tofiño. En 1786, si bien no se corresponde 
con un proyecto integral peninsular, si es muy destacable por su calidad y por lo que 

 
74 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada (1702-1781) ocupó cargos de muy relevantes 
durante el reinado de Fernando VI como Ministro de Hacienda o Almirante de la Flota. Fue el precursos del 
catastro actual y resultó plenamente consciente de la transcendencia de los trabajos cartográficos para el inte-
rés nacional, considerando “cosa vergonzosa” que España careciera de un mapa adecuado. (Canosa Zamora & 
García Carballo 2008)  
75 En algunas fuentes aparece datado el proyecto en 1753. (Ruíz Morales 2003) 
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representa como proyecto conjunto, el plan hispano francés dirigido por parte espa-
ñola por el mariscal de campo Ventura Caro para la realización del mapa a escala 
1:14.500, mediante triangulación, de la frontera pirenaica por parte de la Comisión de 
Límites, conformada con Francia, y que finalmente no se concluyó por la contienda bé-
lica con el país vecino derivado de la Primera Coalición (1792-1797). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.36 Mapa de la Comisión de Límites (1786-1791). Detalle de la Hoja de San Juan de Luz. 
Original en Servicio Geográfico del Ejercito. Tomado de (Canosa Zamora & García Carballo 2008), 

Pg. 59. Reproducción sin escala. 

Continuando con el recorrido cronológico, y ya bajo el reinado de Carlos IV (1788-
1808), en 1792 se producen dos propuestas de creación de un mapa del país. En pri-
mer lugar, el propio Vicente Tofiño y posteriormente su colaborador en la Armada, 
José Espinosa y Tello, que lo hizo en base a su experiencia en la expedición de Ma-
laspina a Manila, proponiendo de nuevo la utilización de métodos de triangulación. 
Esta propuesta fue expresamente denegada por el Ministerio de Marina. De nuevo 
en 1795, esta vez por encargo de la Administración de Godoy76, Dionisio Alcalá Ga-
liano planifica el levantamiento de una carta geométrica de España con la colabora-
ción de Espinosa y Tello y de Felipe Bauzá y Cañas (ambos expedicionarios a Manila 
y este último además colaborador de Tofiño en el levantamiento del Atlas Marí-
timo), proyecto que nunca llegó a comenzar por motivos sobre los que no hay 
acuerdo entre los investigadores (Alonso Baquer 1982). Este mismo año se publica 
el célebre Mapa General de España de Tomás López de Vargas Machuca. 

 
76 Es en esta época cuando Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) realiza el célebre alegato a sus colaborado-
res reclamando la necesidad de disponer de un mapa de España. “¡oh amados jóvenes! ¿Cuándo os verán mis ojos, 
precedidos de vuestros maestros, trepar por esas cumbres que nos rodean, con el teodolito en el ojo y el compás 
en la mano, medir en vastos triángulos el territorio?.¿Cuando os veré yo reducir este trabajo a una breve y exactí-
sima carta topográfica, que multiplicada por el buril, difunda en todas partes, con la imagen de nuestra patria, el 
mas ilustre testimonio del amor que le profesais?”. 
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En 1800, José Espinosa y Tello, recuperando su propuesta de 1792, propone al Gobierno 
que sea el cuerpo de oficiales de la Marina los que lo lleven a cabo, lo que generó la 
rápida respuesta de Salvador Jiménez Coronado, Director del Real Observatorio de Ma-
drid, proponiendo igualmente un proyecto de carta, pero esta vez realizada por los in-
genieros cosmógrafos. Existen dudas sobre si estos trabajos llegaron a comenzar (Ruíz 
Morales 2003) pero, en cualquier caso, estos se paralizarán en 1804 con la supresión de 
dicho cuerpo de ingenieros. En 1808, al comienzo del reinado de Fernando VII (1784-
1833), Felipe Bauzá, ahora liderando la propuesta, plantea obtener una carta general 
por unificación de la información disponible tomando como base al Atlas Marítimo y la 
diversa documentación disponible tanto histórica como técnica (prolongación del me-
ridiano de París hasta Valencia por Mechain, mediciones del meridiano de Lisboa, co-
nocimiento de la longitud y latitud de más de un centenar de lugares, mapas, manus-
critos, etc..).  Este mismo año, José Rodriguez González, catedrático de matemáticas 
de la Universidad de Santiago, es comisionado para preparar “un plan con las operacio-
nes necesarias para levantar el mapa exacto de España” (Canosa Zamora & García 
Carballo 2008). Ambos proyectos se ven truncados por el comienzo de la guerra de la 
independencia. 

 
En resumen, y como se puede apreciar, si bien no se dispuso de un mapa de todo el 
territorio, durante el siglo XVIII se llevan a cabo diversos proyectos cartográficos de 
interés que Bauzá77 pretendía utilizar como base para integrarlos en un documento 
único peninsular e insular. La mayoría de ellos tenían como factor común que no llega-
ron a grabarse y publicarse por lo que sus posibilidades de uso eran realmente muy 
limitadas. 

 

3.4.3.- Periodo de ocupación (1810-1814) y trabajos cartográficos posteriores 
hispano-franceses 

 
Como ha quedado reseñado en apartados anteriores, los intereses franceses por los 
trabajos encaminados al conocimiento del territorio habían comenzado mucho antes 
de la ocupación de España y con anterioridad a la moderna estrategia bélica de Napo-
león. Este conocimiento territorial era especialmente relevante para el Emperador, que 
aspiraba a disponer un gran mapa de Europa, integrando y dando continuidad a las car-
tografías de los distintos países bajo su dominio (la conocida como Carté de l´Empe-
reur). Su concepto moderno de la guerra requería de un conocimiento exacto del terri-
torio en el que se desarrollarían las contiendas para permitir la permanente movilidad 
de sus tropas. Su utilización era tan intensa que copias de los fondos cartográficos se 

 
77 En su proyecto cita hasta un total de noventa documentos que considera primordiales para incorporarlos 
como fuentes de un único Mapa de España. Entre ellos son muy destacables son los mapas de Julián Albo Hel-
guero y Florian Gerig de un sector entre Galicia y Castilla-León de 1800, el mapa del reino de Sevilla de Francisco 
Llobet de  1748, el mapa itinerario del espacio comprendido entre los valles del Roncal y de Arán levantado 
durante el periodo de 1795 y 1800 por Luís de Baccigalupi, las guias e itinerarios de caminos en algunos casos 
con mapas de seguimiento de los trayectos descritos, como el de Joseph Mathías para los desplazamientos 
entre Madrid a otras localidades de 1775 o el de Pedro Rodriguez de Campomanes de 1762 bajo la denominación 
de Noticia geográfica del Reyno y Caminos de Portugal. Todo ellos se encuentra detalladamente descrito en 
(Canosa Zamora & García Carballo 2008). 
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desplazaban en un furgón tras él mientras se encontraba en campaña78 (De Villèle 
2008). Evidentemente, España era parte de ese proyecto común  y por ello, como se-
ñala Dé Villèle, el 27 de febrero de 1808 se crea en Bayona el Bureau topographique de 
l’Armée d’Espagne, cuerpo formado por escasamente una decena de Ingenieros al 
mando del comandante Auguste Chabrier79, procedentes del Corps militaire d'Ingé-
nieurs Géographes, con el objetivo principal de documentar cartográficamente todas 
las operaciones militares del ejército francés en territorio español así como recopilar la 
información gráfica existente, actualizándola y copiándola para remitirla a París, al 
Dépôt de la Guerre80. Estos ingenieros geógrafos abandonan España en julio de 1811 en 
fechas coincidentes, como veremos en capítulos posteriores, con la conclusión del le-
vantamiento del plano de Córdoba que nos ocupa. 
 
En la realidad, los trabajos del Bureau se desarrollaron principalmente orientados a la 
copia de documentos, en detrimento del trabajo cartográfico “ex novo” y preten-
diendo cubrir necesidades urgentes de los generales franceses más que a una labor 
organizada de representación del territorio. Este es uno de los motivos por lo que parte 
de la información disponible sobre este periodo se encuentra en borrador, sin una pre-
sentación definitiva y comparable a los Bureau de otros países.  
 
Destacan, a efectos del presente estudio, la gran cantidad de planos urbanos realiza-
dos. Puesto que las principales capitales fueron ocupadas en algún momento de la con-
tienda, existen planos con mayor o menor detalle de todas ellas, representando espe-
cialmente, en algunos casos, las vías de comunicación y caminos que dan acceso a ellas, 
lo que representa un dato de especial interés militar. Estos planos fueron levantados 
principalmente, en lo relativo a fortificaciones, por el Cuerpo de Ingenieros81, el cual se 
desplazaba en las compañías de zapadores al cargo de los asedios de las ciudades. 
(Puyo & Castañón 2008). Es significativo que Córdoba no se incluye dentro del elenco 
de capitales cartografiadas por dicho Cuerpo. 

 

 
78 Al mando de este Gabinet topographique se encontraba el General de Brigada Louis-Albert-Guislain Bacler 
d’Albe, uno de los mejores cartógrafos de la época y excelente paisajista militar. Uno de los colaboradores mas 
cercanos de Napoleón en el campo de batalla. (Puyo & Castañón 2008) 
79 Es importante resaltar que el limitado número de efectivos con los que contaban no permitió la creación de 
bureaux topographiques regionales, como en el caso de los Paises Bajos, Alemania e Italia, donde la información 
cartográfica generada es, en consecuencia, mucho mas extensa. Al comienzo de sus trabajos únicamente dis-
puso de los ingenieros Bayard, Berlier, Darnaudin, Defransure, Delahaye, Guibert, Laignelot y Lerouge que en 
septiembre de 1808 se ven reducidos a tres, para incrementarse en diez mas en enero de 1809 y la final reducción 
de ocho de ellos dos meses después de su llegada para desplazarse a Estrasburgo y Alemanía.  En un primer 
momento (1808), convivieron en Madrid con los miembros del gabinete topográfico privado de Napoleón. 
(Puyo & Castañón 2008) 
80 Con algunos meses de anterioridad a la ocupación, dicho Dépôt ya había iniciado este proceso de recopilación 
comenzando por la información disponible en Francia sobre España, obteniendo escasos resultados. Es impor-
tante resaltar que la denominación de “Península Iberica” se ha atribuido erróneamente a Humbolt cuando los 
ingenieros franceses ya la denominabas de esa manera en 1802 en el Memorial Topographique et Militaire.  
81 El Cuerpo de Ingenieros tenía una bien ganada reputación de élite intelectual y científica del ejército francés. 
Formados en la École du Genie de Mézières fundada en 1748 que posteriormente pasaría a denominarse, en 1793, 
como École Polytechnique donde, por ejemplo, impartió clases de Geometría Descriptiva, durante mas de diez 
años, Gaspar Monge, creador de esta materia. 
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Ilustración 3.37  Izquierda. Mapa general de España por Tomas Lopez, Geógrafo de los Dominios de S. 

M. de varias academias; Dedicado al Serenissimo Señor Don Fernando Príncipe de Asturias. 1795. - 
Escala 1:2.200.000], 20 Leguas de hora de camino de las de 20 al grado = [5,10 cm]. – Tomado de la 
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP). Derecha. Carte d'Espagne et de Portugal en neuf feuilles par 
E. Mentelle, Membre de l'Institut des Sciences et P.G. Chanlaire, Auteur de l'Atlas national. grabado; 
100 x 131 cm. 1810. Tomado de la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia. Reproducción 

sin escala. 

Sin duda, la práctica total carencia de planos del territorio español que se pudieran con-
siderar como fiables dificultó mucho su trabajo. Como indicador bastante expresivo de 
estas carencias, el Dépôt, a mediados de 1808, realiza urgentemente un mapa de Es-
paña a escala 1:500.000 en base a la información del Atlas de España de López y del 
realizado el mismo año por Chanlarie y Mentelle82 a escala 1:1.000.000 (basado a su vez 
en el primero). Los resultados, obtenidos en un plazo de seis semanas83 (lo cual ya es 
de por si suficientemente significativo para una obra de estas características), defrau-
daron las expectativas de los militares que las utilizaron y dio lugar a un cruce de recri-
minaciones entre el general Nicolas Antoine Sanson (Director del Dépôt) y el coman-
dante Auguste Chabrier que se había negado a ejecutarlo conocedor de la calidad de 
los trabajos realizados por el “fabulador” López. 
  
En cualquier caso, según indica Quirós (Quirós Linares 2008), el trabajo aportado por 
el  Bureau al Dépôt durante el periodo que se mantuvieron en España (1808-1811) fue 
llamativo tanto por la cantidad tan elevada de estos como por la carencia de calidad y 
acabados de los productos finales. La merma en la calidad cartográfica se encuentra 
justificada puesto que muchos de los trabajos fueron realmente realizados por oficiales 
de Estado Mayor o por los del Cuerpo de Ingenieros (Genie) y no por ingenieros geógra-
fos del Bureau, con el agravante de que ni el Estado Mayor ni el Genie trabajaban coor-
dinados con el Bureau sino bajo la dependencia de sus superiores militares, además de 
con una manifiesta oposición interna entre dichos cuerpos (Puyo & Castañón 2008). 

 
82 Este plano había sido publicado originalmente por John Stockdale en Londres el 13 de octubre de 1808. El que 
aparece representado en la ilustración del presente documento se corresponde con la revisión y actualización 
realizada por los autores en 1810. El plano vino precedido por una carta física a escala 1:3.000.000 de los mismos 
autores, realizada en 1806 y grabada por P.F. Tardieu. Se trata de un mapa de 34x45,5 cm donde el relieve apa-
rece sombreado simulando curvas de nivel, prácticamente carente de toponimia y con los meridianos y paralelos 
representados formando cuadrícula con origen en Hierro y París. Tomado de: http://cata-
logo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Mica0000017364. 
83 El plano se concluye en mayo de 1808. 
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Durante este periodo, las tropas napoleónicas realizaron diversos tipos de levanta-
mientos cartográficos. En primer lugar, los correspondientes a reconocimiento milita-
res en cualquiera de sus objetivos (los de primer orden orientados a profundizar en el 
conocimiento territorial que permitirá determinar los recursos disponibles para su pos-
terior requisado, los de segundo orden, ya en contacto con el enemigo y los de tercer 
orden, más detallados, y que implicaba cruzar las líneas españolas para su reconoci-
miento). En segundo lugar, se encuentran los itinerarios militares o de movimientos de 
tropas, habitualmente a escala 1:50.000 que tenían como objetivo reconocer los cami-
nos a recorrer por los ejércitos y sus alrededores incorporando información orográfica 
de las proximidades, logística, de transporte, viales (características de los caminos, 
puentes o descansaderos), núcleos de población, etc. así como los tiempos de reco-
rrido necesarios por un soldado de infantería. En este tipo de levantamientos se reali-
zan esbozos de los cascos urbanos atravesados durante el itinerario indicando el viario 
interno principal y los sectores edificados. 

 
Igualmente, y de gran relevancia de cara a la presente investigación, se encuentran los 
planos de ciudades y de fortificaciones. Como indican diversos autores (Puyo & 
Castañón 2008) (Bonet Correa 1991), en aquellos casos en los que se disponía de levan-
tamientos previos a la ocupación, estos fueron actualizaciones de los ya existentes. En 
otros casos, se trataron de nuevos levantamientos, como es el caso de Córdoba.  
 
Las ciudades eran representadas a una escala bastante detallada (1:10.000 o 1:20.000) 
trazando la trama urbana a nivel de manzana, es decir, sin detallar las edificaciones 
salvo aquellas que tenían interés militar o logístico para el ejército que se referenciaban 
mediante líneas o letras con posterior detalle en una leyenda adjunta.  
 
Es importante reflejar que en múltiples ocasiones se trataba de un levantamiento tanto 
del límite urbano como de “sus alrededores” lo que en muchos casos se incorporaba a 
la denominación del plano. En dicha representación se agregaban, sobre todo, las indi-
caciones y trazado de las vías de comunicación, vegetación, áreas cultivadas (referen-
ciadas con tramas), puntos singulares, etc... 
 
Por último, se encuentran los planos de campos de batalla con un claro efecto propa-
gandístico, pero también táctico para estudio de las estrategias militares utilizadas du-
rante el combate. Estos planos fueron realizados bajo la clara influencia de los trabajos 
llevados a cabo a principios del siglo XIX por el Bureau Topographique francés ubicado 
en Turín, responsables de los trabajos en el Piamonte, y entre cuyos ingenieros geógra-
fos se encontraba, por ejemplo, Richoux, Bentabole (autor del plano de Madrid de 
1809) o Simondi (encargado de copiar el plano de Córdoba de 1811 objeto de la presente 
investigación para su remisión a París).  
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Ilustración 3.38 Detalle del Plano de Estella y sus alrededores. Escala 1:10.000. 1808. Autor. Lerouge. 
Archivo del SHD, Signatura. 6M L12 B3 220. Tomado de (Puyo & Castañón 2008). Pag. 93. Reproduc-

ción sin escala 

En cualquier caso, y aún en el escenario de manifiesta hostilidad del “pueblo español” 
y de falta de recursos descrito, los cuerpos geográficos franceses abordaron un pro-
yecto singular e inconcluso. En 1809 se establece la necesidad de obtener un mapa de 
España a escala 1:200.000 que, de acuerdo a algunas fuentes, partió de Chabrier con el 
apoyo del monarca español (Puyo & Castañón 2008). Como más adelante se verá, este 
proyecto evolucionaría rápidamente hacia una representación más ambiciosa a escala 
1:100.000.  Este proyecto cartográfico dispuso de un intento previo, directamente en-
cargado por el Emperador francés ante la imposibilidad de obtener información de ca-
lidad, cuyo objetivo era obtener un plano 1:500.000 en 12 hojas84 y cuyos resultados se 
han descrito con anterioridad.  

 
Como base de dicho mapa a escala 1:200.000 se inicia en enero de 1810 otro a escala 
1:1.000.000 configurado por cuatro hojas una de las cuales concluye Simondi en enero 
de 1811, donde utiliza modernos criterios de representación con el uso de pendientes, 
sombreado oblicuo y el uso de la perspectiva atmosférica. En mayo de 1810 se deter-
mina un cambio de rumbo sobre la escala adoptada para el mapa general puesto que 
se concluyen por parte de Chabrier los “cálculos que deben servir para la constitución 
del mapa de la Península a escala 1:100.000 según las órdenes de Sa Majesté Catholique”, 
planificándose sobre el mapa a escala 1:1.000.000 una división de 291 hojas. 
 

 
84 Unificando en un solo documento el Atlas de López, el mapa de España de Mentelle y el de postas de Bour-
going, tomando como referencia el de costas de Tofiño. 
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Estos trabajos de levantamiento a escala 1:100.000 se centran en Andalucía tant0 por 
la expedición del mariscal Soult en 1810, coincidente temporalmente con el viaje de 
José I a dicha región, como por la finalidad castrense de los trabajos que justificó que 
dicha zona meridional del país se encontrará especialmente bien abordada por este 
cuerpo de ingenieros aun cuando la carencia de estos profesionales en la zona era muy 
llamativa.  

 
Ilustración 3.39 Mapa de Andalucía a escala 1:100.000. Hoja de Sevilla. nº 230. Levantado por los in-
genieros geógrafos franceses y dibujado por Bentabole. 1811. Tomado de Madrid 1808. Guerra y Te-

rritorio. Pág. 103. Reproducción sin escala. 

En base a lo anterior, se abordan diversas hojas del mapa a escala 1:100.000 en la zona 
Sur del que únicamente se encuentran concluidas en agosto de 1811 con la salida de los 
ingenieros geógrafos de la capital andaluza, la hoja de Sevilla, la del Estrecho de Gibral-
tar y San Roque, así como la de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda encontrándose muy 
avanzadas algunas, aunque muy pocas, próximas a Sevilla85. Dichas hojas, y especial-
mente la de Sevilla, pueden ser consideradas como las referencias de las primeras car-
tografías modernas de la Península. Durante este periodo se acometieron otros pro-
yectos cartográficos menos sistemáticos pero relevantes como el mapa a escala 
1:300.000 de zonas de Cataluña y Extremadura por Bentabole, recorridos de tropas por 
Galicia y Asturias por Bory de Saint-Vincent, etc. Dicha escala será la que se establezca 
en un nuevo encargo del Emperador francés al Dépôt en 1812 para toda la Península, 
pero a todas luces imposible de cumplir en el plazo requerido de tres meses. Este pro-
yecto se prolongó hasta 1814 sin resultados llamativos, momento en el que decae de 
forma definitiva hasta su extinción debido a los cambios políticos en el país vecino. 

 
Con respecto al ámbito español, si bien no estuvo paralizado cartográficamente ha-
blando durante el periodo de ocupación, si hubo una reacción muy tardía frente a las 
necesidades representativas del país. Al respecto, es significativa la creación en 1810 

 
85 Guadalcanal – Constantina por Simondi o Valle del Guadalquivir entre Úbeda y Aldea del Rio por Laignelot. 
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del Cuerpo de Estado Mayor (Quirós Linares 2008) con negociados específicos de Geo-
grafía y Cartografía (el 2º) y de Archivo (el 4º, conformando el Depósito de la Guerra) 
permitieron que aparecieran en 1813 los primeros “itinerarios o cuadros de marcha86” al 
estilo francés y que indicaban los tiempos requeridos para desplazar los contingentes 
desde un punto a otro, que junto con una representación adecuada de masas de vege-
taciones, caminos, relieve, etc.. suponían una herramienta fundamental para el ejército 
y que sirvió, por ejemplo, para la preparación de la Batalla de San Marcial con la que 
concluyó la ocupación.  
 
Con posterioridad, y ya concluida la ocupación, se presentan diversas aportaciones 
muy relevantes que influirán en el avance del conocimiento geográfico de España. Se 
trata de actividades realizadas por iniciativa de oficiales que estaban presentes en te-
rritorio español durante el periodo de ocupación, como Bory de Saint-Vincent87, las rea-
lizadas durante el periodo comprendido entre 1823 y 1838 por los Cien Mil Hijos de San 
Luís o las llevadas a cabo de forma conjunta por equipos hispano-franceses. 

 
Bory publica en 1823 su famosa Guide du voyageur en Espagne (Castañón & Quirós 
Linares 2004) y con algunos días de antelación lee en la Academia de Ciencias de París 
(24 de marzo y 30 de abril de 1823) uno de sus capítulos más relevantes denominado: 
Sur la Géographie Physique de la Péninsule Ibérique, donde por primera vez se analiza y 
representa la orografía peninsular como un conjunto único con siete sistemas monta-
ñosos a los que bautiza con novedosas denominaciones88, frente a la visión atomizada 
de la orografía que hasta ese momento estaba presente en las producciones anterio-
res. Su intervención en el conocimiento territorial peninsular del primer cuarto del XIX 
es esencial puesto que los análisis anteriores iban acompañados de aportaciones car-
tográficas, geográficas y naturalistas originales, representadas de acuerdo a las normas 
establecidas por la comisión cartográfica en 1802, con trazado de mapas físicos y polí-
ticos de gran relevancia por la representación de orografía, delimitación de unidades 
naturales, etc. a escala 1:2.500.000 (Castañón et al. 2008). 
 
Bory colabora posteriormente, en 1824 en la Histoire dÉspagne de John Bigland, donde 
su publican planos físico políticos a escala 1:2.000.000 y presenta otra versión gráfica 
menos detallada en 1826 en el Résumé géographique de la Péninsule Ibérique con planos 
a escala 1:4.000.000. Igualmente, en 1827 colabora en el Itinéraire descriptif de l'Espa-
gne de Laborde. 

 

 
86 También llamados “Itinerarios de longitud”. Estos se realizaban con el apoyo de “Compañía de Guias” cuyas 
plazas ocupaban personal militar con conocimiento local y que se extinguió al finalizar la contienda. 
87 Como aparece reseñado por diversos autores (Castañón & Quirós Linares 2004), (Castañón et al. 2008) o 
(Godlewska 1999) y en la reseña biográfica disponible en la Bibliotèque Nationale de France (BnF) 
(http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11893031j) Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent (1778 - 1846) 
alcanza un alto reconocimiento como naturalista y geógrafo. Interviene y dirige diversas expediciones científi-
cas, como las de Islas Reunión, Mauricio o Canarias. Está presente en la Guerra de la Independencia como Oficial 
de Ingenieros y Ayudante de Campo del Mariscal Soult, llevando a cabo o interviniendo, con posterioridad, en 
algunas de las obras geográficas mas relevantes sobre la Península realizadas durante el primer cuarto del siglo 
XIX, como la Guide du voyageur en Espagne (1823), el Résumé géographique de la Péninsule Ibérique (1826) o el 
capítulo Aperçu sur la géographie physique de l'Espagne dentro de la tercera edición del Itinéraire descriptif de 
l'Espagne (1827) de Alexandre Laborde. Desde 1834 forma parte de l'Académie des sciences de París. 
88 Pirenaico, Ibérico, Carpetano-Vetónico, Lusitánico, Mariánico, Cunéico y Bético 
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Ilustración 3.40  Superior. Mapa Physique de L´Espagne et de Portugal. Inferior. Mapa Politique de 
L´Espagne et de Portugal. Bory de Saint-Vincent. Tomado de Voyage pittoresque et historique de 
l'Espagne / par Alexandre de Laborde, Paris: [s.n.], 1806-1820 (Imprimerie de Pierre Didot l'Ainé). 

Reproducción sin escala 

Simultáneamente, en 1823, cuando las tropas francesas regresan a España, esta vez 
bajo el nombre de Cien Mil Hijos de San Luís y a petición del monarca Fernando VII para 
restaurar el absolutismo, se retoman y concluyen los trabajos cartográficos iniciados 
durante la ocupación, ahora con el apoyo de los ingenieros españoles, con el acuerdo 
de que estos dispondrán de una copia de los trabajos realizados por los franceses y 
viceversa, como así fue, motivo por el que, desde ese momento, dichos fondos se en-
cuentran a disposición en los archivos militares españoles. Este aspecto influirá decisi-
vamente, como veremos más adelante, en la obra de Francisco Coello de Portugal y 
Quesada (1822–1898). Algunos de los proyectos que se acometieron en dicho periodo, 
muchos de los cuales no se concluyeron, fueron los siguientes: 

 
 Prolongación hacia el Sur del mapa de Francia de Capitaine a escala 1:345.600. 

 
 Ejecución del mapa de itinerario militar a escala 1:740.000. 

 

 Levantamiento de itinerarios de vías de comunicación “a la vista” a escala 1:20.000 
 

 Levantamiento de la red geodésica desde los Pirineos hasta el Ebro extendiendo 
la existente en Francia. 

 
Además, durante esta etapa otros proyectos resultan malogrados. Quizás el ejemplo 
más representativo es el de promovido en 1820 por Marie-Antonie Calmet-Beauvoisin, 
cuyo objetivo era desarrollara un atlas de España y Portugal, por suscripción. Tras con-
seguir el apoyo de los principales prescriptores de proyectos cartográficos, incluyendo 
el Ministerio de Guerra francés y, en consecuencia, del Dépôt, e incluso del Rey de Fran-
cia (los cuales encargaron quince ejemplares), fue abandonado a finales de la década 
de 1830 tras múltiples desencuentros con el estamento militar por la tardanza y la cali-
dad del producto89. 

 
89 Carta del director del Dépôt de la Guerre, Teniente General Pelet, al secretario del Ministerio de la Guerra, el 
14 de septiembre de 1832, tomado de (Castañón et al. 2008) que señala que: “el mapa es malo, que al autor le 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  
De la ciudad conocida a la ciudad representada 
 

 

Capítulo 3 
Estado de la cuestión (I). Evolución de la cartografía urbana 

3.70 
 

Como se ha adelantado, estos trabajos son los que posteriormente servirán de base 
para la realización del célebre e inconcluso Atlas de España y sus posesiones de Ultramar 
de Francisco Coello realizado entre 1847 y 1870. Este atlas adquiere especial relevancia 
histórica tanto por representar el territorio durante un periodo determinado como por 
constituirse como el eje que conecta el proyecto de mapa de España de Bauzá con la 
moderna cartografía española, pasando por los métodos cartográficos franceses du-
rante el periodo napoleónico y de la posterior restauración.  

 
A raíz del Real Decreto de 14 de octubre de 1853, por el que se refunda la Dirección de 
la Carta Geográfica de España, se establece una Comisión para su ejecución, de la que ya 
formaba parte el ilustre Carlos Ibañez e Ibañez de Ibero90 y que inicia, ya si de forma 
definitiva, el establecimiento de los levantamientos geodésicos del Mapa Topográfico 
Nacional y la medida inicial, entre otras, de la célebre base central de Madridejos (To-
ledo). Para la medición de dicha base central se construye en el taller de los hermanos 
Brunner en París entre 1854 y 1857, y dirigido por el propio Ibañez junto con Frutos 
Saavedra, el instrumento geodésico utilizado91 y que en el momento de la presente in-
vestigación se encuentra expuesto en el Instituto Geográfico Nacional.  
 
Tanto la metodología como la instrumentación utilizada levantó la expectación inter-
nacional que la Academia de Ciencias de Francia calificó como “memorable operación 
científica, de non plus ultra”. (Ruíz Morales 2003). A partir de esta base, y siguiendo el 
modelo francés, se procede a densificar, en diversas fases y mediante triangulación, al 
resto del territorio nacional. 

 
Bajo la inercia de la observación anterior, en 1859 se promulga la Ley sobre Medición del 
Territorio que potenció el desarrollo de Catastro promoviendo un cambio sustancial 
pasando de tratarse de un levantamiento por masas homogéneas de cultivo a un tra-
bajo de delimitación parcelaria. Al cargo de todos estos trabajos se encontraba Fran-
cisco Coello como Director de Operaciones Topográfico Catastrales. 

 

  

 

faltaban materiales para hacerlo, que incluso no ha sabido sacar partido de los que ha tenido a la vista en Portugal 
y que, por otro lado, esta empresa nunca se llevará a término: su obra carece de exactitud y nunca verá su fin”. 

90 Carlos Ibañez e Ibañez de Ibero (1925-1891) desarrollo una brillante carrera internacional como geodesta. Es 
considerado como el creador de la geodesia en España. Entre sus muchas aportaciones científicas destacar las 
siguientes: 1856. Dirige la medición de la base central de la triangulación geodésica de España. 1862. Fundador 
y Presidente de la Asociación Geodésica Internacional (actualmente International Association of Geodesy. 
http://www.iag-aig.org/). 1870. Primer Director del Instituto Geográfico Nacional de España. 1872. Primer Presi-
dente de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. 1875. Presidente de la conferencia internacional de Bre-
teuil (Francia) donde se determina las dimensiones y características del metro y el kilogramo internacionales. 
Existe abundante y excelente bibliografía al respecto, entre las que destacar los diversos trabajos de Ruíz Mo-
rales como (Ruíz Morales 2007), (Ruíz Morales 2003) y (Martín Peña 2011).  
91 Su reseña está disponible dentro de la colección de instrumentos del Instituto Geográfico Nacional 
(http://www.02.ign.es/ign/layoutIn/museoInstrumento.do?codigoInstrumento=60). Se trata, básicamente, de 
una regla de platino que se dispuso sucesivamente entre los vértices geodésicos de primer orden Carbonera y 
Bolos entre mayo de 1858 y septiembre del mismo año, respectivamente. Se utilizó como patrón de todas las 
mediciones geodésicas españolas.  
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4.- ESTADO DE LA CUESTIÓN (II). Metodologías de análisis de carto-
grafía urbana antigua  

       
 

4.1.- Revisión de metodologías y líneas de investigación actuales 

 
Las cartografías urbanas han evolucionado por diferentes itinerarios en función de los mo-
delos socioculturales que las generaban y en el marco de sus tradiciones específicas. En 
consecuencia, cada uno de los productos presentan características diferenciadas en su se-
mántica gráfica, desarrollo técnico, etc.  
 
Como se ha puesto de manifiesto en el capítulo anterior, no existe una única línea de evo-
lución de las cartografías urbanas, sino múltiples vías que, durante la historia, han ido con-
solidando diferentes productos como resultado de sus épocas, de sus sociedades y de sus 
objetivos finales, hasta configurar, en épocas relativamente recientes, modelos o patrones 
comunes en constante evolución. Este proceso dinámico de convergencia histórica de pa-
trones muestra implícitamente, como veremos, la importancia de determinar para cada 
producto, el escenario en el que se lleva a cabo. 
 
El análisis de cartografías urbanas antiguas se encuentra profusamente tratado en la bi-
bliografía investigadora desde diferentes puntos de vista. Por un lado, diversas investiga-
ciones, en función de su orientación final, promueven un análisis prioritario de las formas 
de construcción de la imagen y de su marco historiográfico. En paralelo, otra visible línea 
de estudio centra sus esfuerzos en la determinación y discusión desde el ámbito métrico y 
puramente cartográfico, profundizando en el estudio de deformaciones, metodologías 
utilizadas, sistemas de proyección, etc.  
 
Si bien, en la afirmación anterior, ambos enfoques se han presentado en su versión más 
polarizada, evidentemente, son difusos los límites de uno y otro formato de análisis, pre-
sentándose habitualmente zonas de superposición entre ambas visiones. Como conse-
cuencia de ello, en las últimas décadas existe una posición integradora de ambas líneas de 
trabajo (tercera vía) que tiende a realizar una valoración cuantitativa y cualitativa del do-
cumento de forma global. Por supuesto, ninguno de los tres enfoques se muestra obsoleto 
en sus planteamientos, no resultan excluyentes, ni compiten en el establecimiento de una 
visión única del producto cartográfico urbano antiguo, sino que, muy al contrario, simple-
mente, ponderan diferentes criterios en función de la perspectiva que se pretenda analizar 
del documento. 
 
Centrándonos en el primero de los enfoques, hay que resaltar en el ámbito internacional 
los trabajos realizados por Lucia Nuti del Dipartimento di cività e forme del sapere de la 
Universidad de Pisa con aportaciones de gran interés sobre la representación urbana du-
rante el periodo medieval y el renacimiento entre las que destacar Lo spazio urbano: realtà 
e rappresentazione (Nuti 2002). En esa misma línea, pero revisando el ámbito nacional, 
existen diversos grupos de trabajo muy consolidados y especializados en esta materia. En-
tre ellos se pueden destacar equipos de alto nivel, y reconocidos internacionalmente, 
como el Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC), que desarrolla desde hace cerca 
de dos décadas, su actividad principalmente en el marco de la historia de la cartografía y 
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de la información geográfica desde el punto de vista geohistórico y como producto cultu-
ral, con una extensa producción de publicaciones e investigación. Este equipo ha realizado 
notables aportaciones entre las que destacar las presentadas en el marco del proyecto, 
aún vigente en el momento de la redacción de la presente tesis, Modelos en la cartografía 
urbana española: un análisis histórico dirigido por los investigadores Jose Luis Urteaga Gon-
zález y Francesc Nadal Piqué. Este grupo de investigación aborda actualmente el estudio 
y origen de las vistas y perspectivas urbanas, analiza la evolución tanto de las cartografías 
urbanísticas y catastrales como de la topografía militar y trabaja sobre el proceso de cons-
trucción de modelos interpretativos de la cartografía urbana.  
 
En este ámbito, y dentro del marco representativo, resultan igualmente de gran interés las 
aportaciones realizadas por investigadores como Arévalo (Arévalo Rodríguez 1999) en sus 
estudios sobre la representación de la ciudad en el Renacimiento y los procesos de levan-
tamiento urbano o Gámiz Gordo en sus múltiples análisis de las vistas panorámicas urbanas 
andaluzas en general y cordobesas en particular (Gámiz Gordo & García Ortega 2015) 
(García Ortega & Gámiz Gordo 2010) (Gámiz Gordo 2011). 
 
La segunda visión, principalmente orientada al análisis métrico, ha sido utilizada en Es-
paña, en los últimos años, por autores como Moreno Vergara y Cortés José (Moreno 
Vergara & Cortés José s. f.), entre otros, con aportaciones significativas en la aplicación de 
técnicas para la determinación de la exactitud posicional de cartografía histórica, no orien-
tada específicamente a ámbitos urbanos sino a mapas de mayor cobertura territorial pero 
cuyas conclusiones, por asimilación, resultan válidas para la presente investigación.  
 
La mayoría de estos estudios se han basado en la aplicación de los trabajos realizados por 
autores de primero orden como Beineke (Beineke 2001) (Beineke 2007), Livieratos, 
Boutoura (Boutoura & Livieratos 2006) o Forstner (Forstner & Oehrli 1998) (Forstner 1998) 
algunos de los cuales han sido implementados en sistemas informático de análisis de car-
tografía antigua entre los que destacar, como ejemplo, MapAnalyst realizado por Bernhard 
Jenny (RMIT University, Melbourne) y Adrian Weber (ETH Zurich), que será aplicado en el 
marco de la presente tesis doctoral para el análisis geométrico del plano de Córdoba de 
1811.  
 
Por último, en la tercera vía de análisis se encuentran, en España, aportaciones llevadas a 
cabo, entre otros, por el grupo de trabajo liderado por San Antonio Gómez denominado 
Análisis gráfico y métrico de la cartografía histórica. Esta línea de investigación, que tiene su 
origen en la última década del siglo anterior, ha dirigido tesis doctorales directamente vin-
culadas al análisis métrico-gráfico de documentos específicos como el Atlas Geográfico de 
España de Tomás López de 1804 (Fernández Sánchez 2013), o el Análisis mediante sistemas 
de información geográfica de la obra cartográfica de Tomás López (Martínez García 2013) 
(Martínez García et al. 2012).  
 
Sus planteamientos de análisis conjunto de los aspectos gráficos y métricos para mapas 
de escalas pequeñas han  incorporado propuestas de gran interés tanto en lo relativo a la 
normalización del análisis gráfico de cartografía histórica (San Antonio Gómez 2006), el 
uso del color como semántica gráfica (San Antonio Gómez et al. 2008) como en el análisis 
métrico de cartografía histórica (Manzano Agugliaro et al. 2013), entre otros. Estos aspec-
tos, como se indicaba, si bien están orientados a mapas con amplia cobertura territorial, 
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son reinterpretables en el análisis de planos urbanos a escalas grandes y como tal serán 
incorporados en el marco de la presente investigación. 
 
Son igualmente muy reseñables, por resultar antecedentes investigadores directos de la 
presente tesis doctoral, los trabajos realizados por Granado Castro (Granado Castro 2012) 
en sus estudios sobre el bajorrelieve de Cádiz (1777-1779) y Algarín Vélez (Algarín Vélez 
2000) por el método que propone para la transcripción y restitución planimétrica aplicada 
al plano urbano de Sevilla de 1771 realizado por Pablo de Olavide. En el primero de ellos, 
tratándose de modelos tridimensionales, lleva a cabo una muy interesante aportación de 
la restitución planimétrica del conjunto mediante la aplicación de sistemas LIDAR1. En el 
caso de Algarín, su trabajo, realizado hace ya cerca de dos décadas, supuso la creación de 
un nuevo enfoque de interpretación integral de cartografías urbanas antiguas donde in-
corporaba simultáneamente el análisis métrico del documento en base a una vectorización 
previa (algo completamente novedoso en ese momento) junto a las visiones representa-
tivas de la ciudad (autores, estudio de la ciudad representada, marco sociopolítico, etc.). 
 
En el ámbito internacional, son muy destacables las investigaciones realizadas en diversos 
grupos de trabajo especializados en la confiabilidad de cartografías urbanas entre las que 
sobresalen las realizadas en el marco del proyecto de investigación, Paper and Virtual Ci-
ties. New methodologies for the use of historical sources in virtual urban cartography, pro-
movido por la Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) y ejecutados por las 
universidades holandesas de Leiden, Maastricht y Groningen.   
 
Dicho proyecto enmarca avanzados estudios en cuatro líneas complementarias de trabajo 
de gran interés para la presente tesis doctoral: Medición, contextualización, visualización 
y codificación de la ciudad virtual, algunas de las cuales se materializaron en propuestas 
como las realizadas por Benavides Quecán (Benavides Quecán 2014a) (Benavides Quecán 
2004), incorporadas al presente trabajo, o Van den Heuvel sobre “la veracidad de la repre-
sentación de ciudades de papel y ciudades virtuales” (Heuvel 2004). 
 
Nuestra propuesta de acercamiento al plano de Córdoba de 1811 se integrará en la tercera 
de estas vías, es decir, orientada a la visión e interpretación global del documento. Por ello, 
será en cada uno de los capítulos de la presente investigación donde desarrollemos e inte-
gremos las aportaciones realizadas por dichos autores. 
 

4.2.- Sistemas de análisis representativo de cartografías antiguas 

 
El análisis representativo abordado por las líneas de investigación actuales comprende 
tanto su análisis del marco histórico como propiamente los criterios representativos adop-
tados por los autores.  
 
Respecto del primero de los factores, las investigaciones actuales inciden especialmente 
en determinar la precisión cronológica para establecer el escenario histórico, sociopolítico 
y económico en que se lleva a cabo y como este pudo influir en la representación realizada. 

 
1 Abreviatura de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging. Comprende un sensor laser 
que realiza un barrido constante del modelo mediante pulsos lo que permite, entre otras aplicaciones, la 
obtención de las coordenadas tridimensionales de cada uno de los puntos donde se refleja, determinando con 
ello una nube de puntos de diferentes densidades que conforman el conjunto de elemento barrido. 
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Puesto que no todos los mapas y planos se representan con el objetivo principal de realizar 
una reproducción lo más geométricamente precisa de la realidad2 (Blakemore et al. 1980) 
(Garcia Rojas 2008) conocer y valorar los aspectos anteriores resulta esencial para su co-
rrecta interpretación3 y con ello establecer el objetivo final de su ejecución. 
 
Su análisis suele comprende en primer lugar el establecimiento de los antecedentes gráfi-
cos del mapa o plano para determinar cuáles eran las características habituales de proyec-
tos de las mismas características, así como, en base a lo anterior, señalar aquellos docu-
mentos que puedan servir de “testigo de comparación” del mapa o plano en estudio, abor-
dando no solo el estudio de documentos gráficos de iguales o similares características, 
sino de los documentos y manuscritos que puedan tener relación directa o indirecta con 
él cuyo análisis permitirá determinar con la mayor exactitud posible su marco histórico de 
ejecución.  En segundo lugar, consiste en establecer el marco sociopolítico que acompaña 
a su ejecución, así como la caracterización de su/s autor/es. 
 
El segundo factor considerado habitualmente en las investigaciones es el análisis repre-
sentativo del documento que comprende el estudio y tratamiento de las fuentes gráficas 
básicas, la adquisición de los datos gráficos sobre los que se basará el análisis y, finalmente, 
el análisis de los elementos representativos.  
 
Las fuentes gráficas básicas abarcan tanto el documento original a estudiar como las fuen-
tes antiguas y modernas que servirán como “testigos de comparación”, es decir, como las 
referencias sobre los que realizar un análisis comparativo con el mapa o plano original. En 
algunas de las investigaciones realizadas recientemente sobre las técnicas4 de transcrip-
ción o reproducción recomendadas para cartografías analógicas (Benavides Quecán 
2014a) (Benavides Quecán 2004), independientemente de su datación, se pone de mani-
fiesto la relevancia de la utilización de la fotografía digital y del escaneado como principa-
les procedimientos de réplica digital. 
 

4.3.- Sistemas de análisis geométrico de cartografías antiguas 

 
El análisis geométrico principalmente se realiza por comparación con cartografías urbanas 
que pueden denominarse como “testigo”. Dichas cartografías habitualmente se encuen-
tran en diferentes sistemas de referencia respecto del documento analizado motivo por el 
que será necesario realizar transformaciones bidimensionales entre ambos conjuntos para 

 
2 Como indican Blakemore y Harley, en algunos casos se presentan zonas deformadas intencionadamente para 
resaltar determinadas áreas o incluso, por motivos políticos, económicos y/o militares, a representar elementos 
inexistentes en la realidad. Por su parte García Rojas, refiriéndose a la obra de Joost Depuydt e Ingeborg 
Jongbloet, Mapas Antiguos de México, prólogo de Miguel León Portilla, México, Centrum voor Mexicaanse 
Studien-Universidad de Amberes, fce, 2005. (Col. Tezontle), señala en esta misma línea que, a veces, “los mapas 
son espejo y teatro” puesto que en ellos “se distorsionan y malmiran los lugares que se pretendió representar”. 
3 Harley (Harley & Laxton 2002) señala que para analizar con detalle una cartografía hay que asumir la posición 
del autor, de las instituciones que realizan el encargo y de la sociedad a la que ambos pertenecen a la hora de 
determinar “que pretendieron representar y dar a conocer”. 
4 Es especialmente destacable la investigación al respecto realizada por Benavides Quecán que desarrolla en el 
capítulo 4 Technical Application de su tesis doctoral “Measuring the historical city. The reliability if hisorical land 
surveying methods and their use in virtual urban cartography” (Benavides Quecán 2014a). Es especialmente de 
interés el análisis de la precisión de los procesos de escaneado (apartado 4.2.2.1.) donde concluye que estos 
resultan relevantes y, en consecuencia, “this distortion will be taken into account in the analysis of the errors”. 
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poderlas hacer comparables y, en consecuencia, determinar las diferencias métricas y de-
formaciones existentes entre ambas. Para ello, resulta habitual en todos los estudios rea-
lizados y descritos en el apartado 4.1. el establecimiento de una nube de puntos invariantes 
entre ambas cartografías, entendiendo como tal aquellos puntos correctamente identifi-
cados en ambos documentos y que no han sufrido cambios posicionales y, por tanto, pue-
den ser comparables de forma directa. 
 
Seguidamente se analizarán los procesos de transformación requeridos entre ambas nu-
bes de puntos, así como los métodos de análisis geométrico que habitualmente5 se utilizan 
para determinar la precisión y exactitud del mapa o plano antiguo.  

 
4.3.1.- Transformaciones bidimensionales entre sistemas de referencia y apli-

cación de la teoría de errores. 

 
Cada uno de los dos planos o mapas presentan sistemas de coordenadas diferentes 
por lo que se deberá proceder a realizar las transformaciones necesarias para que am-
bos sean coincidentes en la medida que esto sea posible, siendo, precisamente dicho 
nivel de coincidencia uno de los parámetros principales a obtener como resultado del 
análisis. Para ello se utilizarán las nubes de puntos afines entre ambos objetos determi-
nando su nivel de semejanza el cual será posteriormente analizado en base a la teoría 
de errores.  
 

Tobler (Tobler 1965), junto con otros autores (Boutoura & Livieratos 2006) (Beineke 2001) han pro-
fundizado en el análisis de las transformaciones entre nubes de puntos afines en el estudio de carto-
grafía antigua. Dichas investigaciones han tenido como objeto determinar el nivel de semejanza en-
tre ambos conjuntos de puntos mediante la aplicación de transformaciones (homogéneas o afines), 
con carácter previo al estudio de las distancias, giros, y diferencias métricas existentes entre ellos. 
Las transformaciones utilizadas son tanto homogéneas euclídeas (Helmert en el ámbito geodésico) 
como afines. En ambos casos se puede aplicar la misma formulación, incorporando, en el caso de la 
transformación afín, cinco o seis parámetros dependiendo del tipo de cálculo que se pretenda. Las 
transformaciones afines serán útiles para determinar deformaciones no homogéneas del docu-
mento antiguo distinguiendo ambo ejes X e Y de forma independiente, identificando con ello la po-
sible existencia de cortes o “cizallamientos” en este como consecuencia de defectos de montaje del 
soporte, daños, etc. 

 
4.3.1.1.- Transformación homogénea de cuatro parámetros 

 

 
5 Investigaciones como las realizadas por Glover y Kochenberger en Handbook of Metaheuristics. (2003). 
Kluwer´s International Series, o por (Baños, et al., 2009) en Implementation of scatter search for multi-objective 
optimization: a comparative study. Computational Optimization and Applications, y otros, a los que se cita por 
medio de (Manzano Agugliaro et al. 2013), se han centrado en la aplicación de técnicas de optimización a los 
procesos de ajuste de una nube de puntos y, entre ellas, la correspondiente a la utilización de algoritmos de 
Pareto para identificar no la solución óptima sino un conjunto de soluciones denominadas como “Pareto Front” 
que facilitan soluciones para análisis multiobjetivo. En la presente investigación nos hemos centrado 
únicamente en el cálculo de los parámetros de transformación del plano de Córdoba de 1811 a una 
representación actual, por aplicación de transformaciones homogéneas (cuatro parámetros) o afines (cinco y 
seis parámetros) quedando la aplicación de métodos de optimización a futuras líneas de investigación. 
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La transformación homogénea de cuatro parámetros (desplazamientos en X e Y, 
giro del sistema y factor de escala único) se determina mediante las siguientes ex-
presiones (Jenny & Hurni 2011): 

 

Xi = a1 + a3 xi − a4yi  

Yi = a2 + a4 yi + a3xi  

 
donde: 

 xi, yi se corresponde con las coordenadas del punto en el mapa actual. 
 

 Xi, Yi se corresponde con las coordenadas del punto en el mapa anti-
guo. 

 

 a1 y a2 se corresponden con las translaciones a calcular en los ejes X e 
Y respectivamente. 

 

 a3 y a4 se corresponden con los parámetros de aplicación en ambos 
ejes del factor de escala (m) y la rotación (α), de acuerdo a la siguiente 
formulación: 

 

𝑎3 = 𝑚 cos 𝛼 𝑎4 = 𝑚 sin 𝛼 

 
que en modo matricial se corresponde con la siguiente notación: 

 

l = Aa  
con: 

𝑙 = [𝑋𝑖 …𝑋𝑛𝑌1 …𝑌𝑛]𝑇 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
1 0 𝑥1 −𝑦1

⋮

1
0
⋮
0

0 𝑥𝑛 −𝑦𝑛

1 𝑦1 𝑥1

1 𝑦𝑛 𝑥𝑛 ]
 
 
 
 
 

 
𝑎 = [𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4]

𝑇 

Determinando los valores de â mediante el método de mínimos cuadrados6 redu-
ciendo al mínimo las distancias al cuadrado entre las dos nubes de puntos.  

â = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝑙 

Para un ángulo de rotación (α) y factor de escala único para ambos ejes (m) del 
grupo de puntos del mapa antiguo de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

 
6 El método de los mínimos cuadrados nos permite determinar una línea óptima adaptada a una serie de datos 
u observaciones bidimensionales (X,Y), es decir, establece los parámetros que minimizan la suma de los errores 
al cuadrado. La utilización de este método de cálculo se basa en identificar aquel dato que minimiza los errores 
individuales sobre el conjunto total. 
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𝛼 = arctan(
𝑎4

𝑎3
) 𝑚 = √(𝑎3

2 + 𝑎4
2)  

Autores como Dieter Beineke7 (Beineke 2001) (Beineke 2007) ha incorporado du-
rante sus investigaciones un quinto y sucesivos factores a la transformación homo-
génea de cuatro parámetros, que pasa a denominarse, de forma general, como Hel-
mert robusto. Este parámetro general se identifica como un peso a asignar en el 
cálculo a aquellos puntos que presentan un error superior a tres veces la desviación 
estándar del conjunto de puntos (puntos atípicos). El objetivo perseguido por di-
chos ajustes es atenuar en el cálculo de la desviación estándar el importante efecto 
que produce sobre el cálculo de dicho parámetro los valores extremos de la serie 
de vectores considerados (vector que une los dos puntos que conforman el par de 
control). Con ello, se establece un sistema de compensación/ponderación en el 
cálculo de los elementos de menor fiabilidad (atípicos) frente a los que presenten 
mayor índice. Este factor P se incorpora a la ecuación de transformación de acuerdo 
a la siguiente formulación: 

â = (𝐴𝑇𝑃𝐴)−1𝐴𝑇𝑃𝑙 

Son varios los escenarios que se pueden plantear dentro del Helmert robusto, en 
función de los algoritmos que se utilicen. De acuerdo a la metodología de Huber 
(Huber 1964), el parámetro “k”, que debe oscilar entre cero (0) y cuatro (4), esta-
blece el nivel de influencia que dicho punto atípico dentro del cálculo, considerando 
menor influencia cuanto menor es el valor del parámetro. Beineke incorpora un se-
gundo parámetro “e” al modelo definido por Huber, método que denomina como 
“V-estimator”, con el que pretende reflejar el grado de contaminación del punto, es 
decir, un factor que se determina en función de la dificultad que haya presentado 
su definición gráfica en el mapa o plano antiguo, y que oscila entre cero (0) y uno 
(1) incrementándose en función del nivel de contaminación. 

  
Por su parte Hampel (D. F. Andrews 1974), que realiza otra propuesta, considera 
tres niveles de impacto de las desviaciones atípicas provocadas por cada punto en 
el cálculo de la desviación estándar; en el rango entre su indicador inferior y el indi-
cador medio, el peso del punto en el cálculo global es bajo, en el rango entre dicho 
límite medio y el límite superior establecido el impacto global es muy bajo, y en el 
caso de que el punto supere dicho límite superior, es eliminado del cálculo. 

 
4.3.1.2.- Transformaciones afines de cinco y seis parámetros 

 
La transformación de cinco parámetros sigue el mismo procedimiento anterior en 
lo relativo al cálculo de la transformación entre sistemas de referencia distintos, 
pero, a diferencia del método homogéneo de cuatro parámetros, este modelo in-

 
7 Bieneke analiza diversos formatos de transformación basados en la atenuación del impacto sobre el cálculo de 
los parámetros de transformación de aquellos puntos que generan importantes residuos durante el ajuste. 
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corpora un doble factor de escala para cada uno de los ejes cartesianos. Este mo-
delo permitirá determinar las posibles deformaciones del mapa o plano en las dos 
direcciones principales, siendo su formulación la siguiente: 

 
𝑋𝑖 = 𝑥0 + 𝑚𝑥 cos 𝛼 𝑥 − 𝑚𝑦 sin 𝛼 𝑦 

𝑌𝑖 = 𝑦0 + 𝑚𝑥 sin 𝛼 𝑥 + 𝑚𝑦 cos 𝛼 y 

Donde 𝑚𝑥 y 𝑚𝑦 se corresponden con los factores de escala en ambos ejes. En el 

caso de la transformación de seis parámetros, se incorpora sobre el escenario ante-
rior un segundo ángulo de rotación, determinándolos de forma independiente para 
ambas direcciones (α y β), con la siguiente formulación: 

𝑋𝑖 = 𝑥0 + 𝑚𝑥 cos 𝛼 𝑥 − 𝑚𝑦 sin 𝛽 𝑦 

𝑌𝑖 = 𝑦0 + 𝑚𝑥 sin 𝛼 𝑥 + 𝑚𝑦 cos 𝛽 y 

que permitirá determinar los ángulos de corte en caso en que los ejes en el mapa o 
plano antiguo no sean ortogonales. 

4.3.1.3.- Aplicación de la teoría de errores 

 
Con todo lo anterior, es decir, aplicando cualquiera de los procedimientos de ajuste 
anteriores, se realiza una transformación entre sistemas, superponiéndolos y, en 
consecuencia, siendo ya comparables de forma directa permitiendo determinar 
para cada par de puntos homogéneos, las diferencias existentes entre las coorde-
nadas en ambas referencias. Como se ha adelantado, la transformación puede rea-
lizarse igualmente determinando, por separado, los factores de escala de los ejes X 
e Y mediante una transformación afín de cinco parámetros (dos translaciones (X,Y), 
un giro y dos factores de escala (X,Y)) con lo que se pueden identificar las deforma-
ciones del mapa antiguo de forma independiente en cada eje cartesiano.  
 
Calculados los parámetros de transformación se puede determinar el error de cada 
punto (longitud del vector y ángulo), así como el error medio de toda la nube de 
puntos (desviación estándar 8 (𝑆0)), y, en consecuencia, por extrapolación, del sec-
tor del mapa o plano cubierto por dicha nube, de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

𝑆0 = √
𝑉𝑇𝑉

2𝑛𝑝 − 4
 

 

 
8 La desviación estándar, también llamada como desviación típica, se calcula como la raíz cuadrada de la varianza 
y representa estadísticamente el grado de dispersión de los elementos de una muestra con respecto a la media 
de sus medidas. En el caso que nos ocupa, puesto que se pretende determinar la desviación estándar de los 
vectores de errores, obtendremos un dato que nos indicará tanto el error medio cometido en la nube de puntos 
como cual es el nivel de dispersión de los errores de todos los puntos con respecto a dicha media. 
Evidentemente, cuanto menor el es indicador mas elevada es la concentración de los resultados respecto de la 
media. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES 

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

Capítulo 4 
Estado de la cuestión (II). Metodología de análisis de cartografía urbana antigua 

4.9 
 

Donde 𝑛𝑝 es el número de vectores calculados, es decir, el número de puntos de 

control utilizados para el cálculo y V la longitud o ángulo de rotación de cada vector, 
en función del parámetro que se desee determinar9. Igualmente se establece apli-
cando el mismo procedimiento, la desviación estándar tanto para la escala del plano 
(𝑆𝑚) como para la rotación del sistema (𝑆𝛼), mediante las siguientes fórmulas: 

𝑆𝑚 = 𝑆0√𝑞33 𝑆𝛼 = (𝑆0√𝑞33)/𝑚 

 

Donde 𝑞33 es el tercer elemento de la diagonal de la matriz (𝐴𝑇𝐴)−1. 

 
4.3.2.- Métodos de análisis geométrico en cartografía antigua 

 
Definidos los parámetros de transformación entre los sistemas de referencia del mapa 
o plano antiguo y el nuevo, y realizada la transformación entre ellos, es decir, super-
puestas ambas nubes de puntos, estos son comparables geométricamente permi-
tiendo analizar las diferencias existentes entre ambas.  
 
Como indican Forstner y Oehrli (Forstner & Oehrli 1998), los errores en mapas y planos 
antiguos se justifican en multitud de causas entre las que se encuentran tanto los erro-
res aleatorios (por ejemplo, durante su trazado gráfico) como los sistemáticos (por 
ejemplo derivados del procedimientos topográfico utilizado, etc..). En base a ello, no 
existe una única metodología estandarizada para determinar la exactitud y precisión 
de los mapas y planos antiguos sino diferentes aproximaciones al problema en función 
de los parámetros que quieran primarse (errores en distancia, en ángulo, en acimut, en 
superficie, etc..).  

 
Puesto que la presente investigación se circunscribe al análisis de planos urbanos 
donde las dimensiones del elemento representado tienen una extensión suficiente-
mente pequeña para no considerar el efecto de la curvatura terrestre, se puede asumir 
como premisa investigadora que se pueden obviar aquellos métodos que, como en el 
caso de los mapas, deban tener en cuenta el efecto deformador consecuencia de la 
aplicación de una proyección cartográfica. En consecuencia, métodos como el de la In-
dicatriz de Tissot que tienen como objeto determinar dicho efecto sobre el mapa no 
serán abordados en el siguiente análisis. La utilización indiscriminada de los métodos10 

 
9 El valor “4” que aparece en el denominador se resta del número total de vectores por tratarse de las incógnitas 
correspondientes a una transformación homogénea Euclidea. 
10 Existe abundante bibliografía que aborda esta cuestión, la mayoría de la cual desarrolla algunos de los diversos 
métodos habituales para el análisis geométrico de cartografías históricas, indiferentemente de la herramienta 
que se utilice para su determinación (vectores de error, método del círculo, líneas de isodeformación, 
coordenadas polares, comparación de contorno, indicatriz de Tissot, malla de distorsión, el método del lado del 
triángulo, el del área triangular o el método de la malla de triángulos) (Balletti 2006), (Bönisch 1967), (Boutoura 
& Livieratos 2006), (Guerra 2000),  y su aplicación práctica a un mapa específico (J. H. Andrews 1974), (Badariottt 
1987), (Hu 2001), (Moreno Vergara & Cortés José s. f.), (Martínez García et al. 2012) o (Hessler 2005). Entre los 
primeros se pueden destacar los trabajos realizados por Forstner y Oehrli (Forstner & Oehrli 1998) y 
principalmente los realizados por el Dr. Dieter Beineke de la Universidad de Bundeswehr (Munich) 
especialmente desarrollados en su tesis doctoral Verfahren zur Genauigkeitsanalyse für Altkarten (Beineke 2001) 
o posteriormente en Zur Bestimmung Lokaler Abbildungsverzerrungen en Altkarten mit Hilfe der 
multiquadratischen Interpolationsmethode (Beineke 2007) 
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para cualquier tipo de análisis geométrico o para cualquier documento cartográfico 
puede llevar a la generación de información poco clara e incluso a conclusiones no com-
pletamente justificadas. Seguidamente se lleva a cabo un repaso de las principales me-
todologías disponibles, así como una discusión del ámbito de utilización más recomen-
dado. 

 
4.3.2.1.- Vectores de desplazamiento 

 
Las representaciones y análisis de los vectores de desplazamiento constituyen una 
forma gráfica e intuitiva de identificar tanto la magnitud como la orientación de las 
diferencias existentes entre los trazados antiguos y “testigos de comparación” para 
cada uno de los pares de puntos de control. El vector viene determinado por un 
punto inicial y final y, en consecuencia, dispone de una longitud (que se corres-
ponde con la dimensión métrica del error) y de un ángulo con el eje Y del sistema 
de referencia, que representa la dirección del error. El punto inicial es la posición 
del punto en el mapa o plano antiguo y el punto final la posición en la representa-
ción tomada como testigo de comparación, siempre sobre la base de la transforma-
ción de las coordenadas del mapa o plano antiguo al sistema de referencia testigo.  

 

 
Ilustración 4.1 Ejemplo de aplicación del método de vectores de desplazamiento a un mapa de 1576. 

Tomado de (Forstner & Oehrli 1998) pag. 35 

El análisis de los vectores de desplazamiento permite establecer dos tipos de con-
clusiones; la primera derivada de la visión en conjunto de todos los vectores empla-
zados en sus puntos origen correspondientes lo que permitirá apreciar las distor-
siones y desplazamientos del plano en su globalidad, y la segunda, modificada para 
la presente investigación y basada en los trabajos previos de Benavides, Beineke, 
etc. (Benavides Quecán 2014b) (Beineke 2007) (Nell 2009), mediante el análisis del 
gráfico polar de desplazamientos donde se puede apreciar la tendencia y magnitud 
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de la deformación media que presenta el plano al trazarse todos los vectores en un 
mismo origen, en forma de haz, en sus correspondientes ángulos y con una longitud 
del vector equivalente a la dimensión real del error lineal de ese punto, calculado 
como: 

 

𝐿𝑣𝑖 = 𝑚 √(𝑉𝑥
2 + 𝑉𝑦

2) 

Donde 𝐿𝑣𝑖  es la longitud real en metros, a escala natural, del error cometido en la 
representación del punto en el plano antiguo, m será la escala media del plano y 𝑉𝑥  
y 𝑉𝑦 los errores en metros de cada punto del mapa o plano antiguo (es decir, en la 

realidad del documento) en las dos direcciones principales, después del proceso de 
transformación de sistemas de referencia. 

 

Ilustración 4.2 Ejemplo de gráfico polar de desplazamientos del plano antiguo. Se han representado 
tres vectores de deformación. Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2.2.- Círculos de inexactitud 

 
Los círculos de inexactitud representan la precisión de la posición relativa de cada 
punto de análisis del plano con respecto a la nube de puntos completa (Nell 2009). 
Este proceso desarrollado con detalle a principios de la década de los noventa del 
siglo pasado (Mekenkamp 1991) se basa en determinar las distancias existentes de 
cada punto a todos los demás tanto en el mapa o plano antiguo como en el testigo.  
 
De la relación entre el sumatorio de todas las distancias en ambos documentos se 
obtiene un factor de escala. En base a dicho factor de escala homogéneo para toda 
la nube de puntos se calculan de nuevo las distancias entre puntos del mapa o plano 
antiguo determinando para cada uno de ellos las diferencias entre la distancia ori-
ginalmente medida en el documento antiguo y la obtenida como consecuencia de 
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la corrección con el factor de escala descrito anteriormente, la cual se expresa como 
un porcentaje. La desviación estándar de dicho porcentaje expresará la precisión 
relativa entre cada punto y todos los demás, utilizándose dicho parámetro como 
radio del círculo a representar. Si bien el método es adecuado para la percepción 
relativa de la precisión, no señala ni la dimensión ni la orientación de la inexactitud 
que está poniendo de manifiesto. Esto se puede solventar utilizando conjunta-
mente el presente método con el de los vectores de error descritos en el apartado 
anterior. 

 

 

Ilustración 4.3 Ejemplo del método de círculos de inexactitud en el Atlas Tyrolensis de 1774. Tomado 
de (Nell 2009) pág. 29 

4.3.2.3.- Curvas de isodeformación 

 
Tanto la escala como el ángulo de rotación varían frecuentemente en los mapas y 
planos antiguos en función de la posición del punto en el documento. Esta variación 
es susceptible de representarse mediante curvas que unen puntos de igual defor-
mación (isodeformación). Para obtener dichas curvas puede optarse por considerar 
el documento en su integridad o bien sectorizando este por zonas de menor dimen-
sión donde el análisis puede llevarse a cabo de forma local y más ajustada. Para la 
construcción de dichas curvas de isodeformación habitualmente se utilizan dos mé-
todos diferentes.  
 
Cuando se trata de determinar las tendencias globales de deformación del docu-
mento se procede a la realización de una triangulación entre toda la nube de pun-
tos, cada uno de los cuales dispone de un factor de escala y de una rotación especí-
fica. En base a dicha información es posible obtener un curvado con la equidistancia 
requerida mediante interpolación lineal.  
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Cuando se pretende realizar un análisis local de las deformaciones, resulta más ade-
cuado establecer una dimensión máxima del espacio a analizar de forma conjunta, 
denominado como radio de influencia del modelo. Para la delimitación de dichos 
estudios locales, más detallados que los de tendencias globales, resulta recomen-
dable establecer una dimensión inicial aproximadamente de un tercio de las dimen-
siones del plano. En base a esta primera aproximación, se pueden ir realizando ajus-
tes de los radios de influencia hasta delimitar las zonas con deformaciones escalares 
y angulares homogéneas. 

 

  
Ilustración 4.4 Izquierda. Ejemplo del método de curvas de isodeformación aplicados a la escala en 
el Mapa de Germania de Gerardus Mercator de 1585. Derecha. Método de las coordenadas polares.       

Tomados de (Forstner & Oehrli 1998) pág. 36 

4.3.2.4.- Coordenadas polares 

 
El método de las coordenadas polares surge como variante de la comparación di-
recta de medidas individuales entre el mapa o plano antiguo y su versión tomada 
como “testigo” y tiene como objetivo establecer de forma sencilla tanto la escala 
media de representación como el ángulo de rotación medio de esta obteniendo una 
visión general de los errores.  
 
En esta modalidad se toma un punto central del documento original y se identifican 
una nube de puntos correctamente definidos11 en ambos documentos. Esta nube de 
puntos debe de tratar de cubrir la mayor extensión gráfica posible. Desde el punto 
central se trazan segmentos a cada uno de los puntos externos conformando un 
haz de rectas mediante radiación. De cada una de las rectas se puede determinar 
tanto su longitud como el ángulo que forma con una de las direcciones principales 
del plano. Por comparación entre las distancias en el documento original y el que se 
toma como referencia se puede establecer un factor de escala medio a la vez que 
se genera una visión global del nivel de deformación que presenta el plano en cada 
una de las direcciones. 

 
11 Se entiende a efectos de la presente investigación como puntos correctamente definidos aquellos que han 
permanecido invariantes en el tiempo, es decir, de los que hay constancia que no han existido cambios en su 
posición espacial representada entre el momento del mapa o plano antiguo y la representación que se toma 
como referencia. 
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Con respecto a la rotación media de la representación del mapa o plano antiguo se 
puede determinar por la media directa de todas las diferencias existes entre ambos 
documentos. 
 
En una de sus opciones, para el ángulo medio de rotación, se considera la posibili-
dad de establecer diferentes pesos a cada uno de los segmentos de forma propor-
cional a la distancia que le separa del centro de radiación, primando en el cálculo 
aquellos que se encuentren a mayor distancia del punto central al estimarse angu-
larmente como más precisos.  
 
El método de los círculos de inexactitud se conforma, en su fase inicial de cálculo, 
como la aplicación del método de las coordenadas polares, pero considerando to-
das las alternativas, es decir, realizando tantos cálculos como puntos tiene la nube 
seleccionada, pero tomando en cada proceso uno de los puntos como punto cen-
tral, del que se quiere determinar el grado de inexactitud, realizando la radiación al 
resto de puntos de la nube seleccionada.  

 
4.3.2.5.- Comparación de contorno 

 
La comparación de contornos permite tanto un análisis global como de detalle de 
los mapas y planos antiguos en función del perímetro de análisis que se seleccione. 
Siempre bajo la premisa de seleccionar puntos correctamente definidos, el método 
se basa en comparar perímetros y superficies. Por un lado, la correcta georreferen-
ciación mediante el cálculo de los parámetros de transformación entre ambos do-
cumentos (antiguo y de referencia) permitirá superponer ambas representaciones.  
 
Dicha superposición genera una imagen global reveladora de las distorsiones exis-
tentes entre ambos trazados. Por el contrario, en el caso especialmente de repre-
sentaciones urbanas, el método permite analizar tanto globalmente el mapa o 
plano como con detalle cuando se aplica a sectores concretos de este.  
 
El método es especialmente indicado para el análisis de elementos cerrados (man-
zanas urbanas) permitiendo tanto el análisis del contorno geométrico (representa-
ción y rotación) como el mantenimiento del factor de escala considerando, en este 
caso, las áreas del recinto cerrado como el elemento de referencia. Puesto que el 
área entre dos superficies varía con el cuadrado del factor de escala, para determi-
nar este se seguirá la siguiente formulación: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  √
𝑆𝑟𝑒𝑓

𝑆𝑎𝑛𝑡
 

Donde 𝑆𝑟𝑒𝑓  y 𝑆𝑎𝑛𝑡  son las superficies en unidades del mapa o plano de referencia y 

en estudio, respectivamente.  
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Realizando un análisis extenso de recintos correctamente definidos en ambos sis-
temas se puede determinar el factor de escala promedio mediante el método de 
comparación, así como la desviación estándar de dichos factores.  

 

 
Ilustración 4.5 Ejemplo del método de comparación aplicados al Mapa de África de Johann Baptist 

Homann de 1722. Tomado de (Forstner & Oehrli 1998) pág. 37 

4.3.2.6.- Malla de distorsión 

 
La malla de distorsión12 supone el método más antiguo de análisis de cartografía 
antigua (creado por Hermann Wagner a finales del siglo XIX) pero que ha evolucio-
nado por efecto, principalmente, de la aplicación de sistemas informáticos al cálculo 

 
12 Existe abundante bibliografía alrededor del método de la malla de distorsión. Es destacable principalmente la 
que se encuentra detalladamente enumerada por Gustav Forstner y Markus Oehrli en las páginas 42 y 43 de 
Graphische Darstellungen der Untersuchungsergebnisse alter Karten und die Entwicklung der Verzerrungsgitter 
(Forstner & Oehrli 1998). En dicho estudio se aborda muy someramente cada uno de los métodos principales 
de análisis de cartografía antigua pero sin profundizar en los procesos matemáticos y lógicos que sostienen 
cada uno de ellos. En cualquier caso resulta especialmente relevante el listado bibliográfico ordenado por 
métodos que adjunta en la parte final del documento. Con posterioridad a dicha publicación son diversos los 
investigadores que han avanzado en el estudio de esta metodología en la que sin duda hay que destacar la 
intervención del profesor Dr. Dieter Bieneke, ya descrita con anterioridad, y cuyas investigaciones han servido 
de base para la programación de diversos formatos de implementación informática de las mallas de distorsión, 
como en el caso del software MapAnalyst. 
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de la trama. El procedimiento consiste en trazar una malla habitualmente de paso 
cuadrado, que se superpone tanto en el mapa o plano antiguo como en el “mapa o 
plano testigo”, cada uno de ellos de acuerdo al sistema de referencia local determi-
nado en base a la nube de puntos descrita en apartados anteriores. 
 

 
Ilustración 4.6 Ejemplo del método de mallas de distorsión. Tomado de (Jenny & Hurni 2011) pág. 

407 

Se trata de un método visual donde, mediante una construcción puramente geo-
métrica, se compara la malla original del mapa o plano testigo con la malla distor-
sionada por efecto de las variaciones de escala y de rotación en el documento anti-
guo. Las deformaciones visualizables entre ambas mallas supone una forma intui-
tiva de determinar, mediante las compresiones y expansiones de las retículas o cua-
drículas, las alteraciones que presentan ambos documentos. Se trata, en resumen, 
de un método de análisis global de la escala y de la rotación, pero no aporta infor-
mación sobre la exactitud del documento cartográfico. Es por ello recomendable 
abordarlo de forma conjunta con otros métodos como los vectores de error au-
nando la información de exactitud local con la de deformación del conjunto. Son 
múltiples los algoritmos13 actuales para la determinación de las mallas de distorsión 
(Jenny & Hurni 2011) pero existe cierto consenso en el uso de la metodología pro-
puesta por Bieneke (Beineke 2001) que consiste inicialmente en determinar la malla 

 
13 Uno de los métodos utilizados es la Triangulación de Delaunay (Nell 2009) donde se realiza un mallado 
triangular tanto en el mapa o plano antiguo como en el moderno, seleccionando inicialmente una pareja de 
puntos que constituyen el lado del primer triángulo, uniéndose para formar la figura con el punto próximo que 
mayor ángulo interno genere con los dos vértices de la base. Este proceso se continua hasta cubrir la totalidad 
de los puntos. Una vez concluida la triangulación se procede al mallado obteniendose mallas de distorsión en 
ambos documentos, comparables por superposición. Por su parte Forstner (Forstner 1998) sugiere dos 
métodos complementarios, el primero mediante la división proporcional de una red triangulada y el segundo 
en base a la utilización de una escala media del mapa o plano de forma homogénea para todo el documento. 
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de distorsión del mapa o plano testigo. Los puntos de intersección de la trama son 
transformados al documento en estudio mediante la aplicación de los parámetros 
calculados con anterioridad con lo que tendremos una malla original sin distorsio-
nar sobre el mapa o plano antiguo, esta será la malla de referencia.  

 
Puesto que a cada una de las intersecciones anteriores realmente le corresponde 
una coordenada en el documento en estudio, el siguiente proceso consiste en de-
terminar la posición real de dichas coordenadas sobre el mapa o plano antiguo, apa-
reciendo una nueva malla de puntos, ahora distorsionada, de la unión de dichos em-
plazamientos. La comparación de ambas tramas permite visualizar y obtener una 
imagen reveladora de las deformaciones a consecuencia de la escala y de la rotación 
presentes en el documento analizado. 

 
4.3.2.7.- Triangulación 

 
La aplicación del método de triangulación no se aborda como herramienta auxiliar 
para la determinación de curvas de isodeformación o mallas de distorsión sino 
como elemento específico de análisis de las deformaciones cartográficas del mapa 
o plano estudiado. La red de triangulación se traza con idénticas configuraciones en 
ambos escenarios en base a la nube de puntos georreferenciados. Estamos ante 
una metodología orientada a la descripción de las distorsiones en base tanto a las 
diferencias en las longitudes de los lados del mismo triángulo en ambas mallas (an-
tigua y testigo) como de las superficies de estos. En ambos casos se aplica un código 
de colores escalonado para señalar aquellos lados o superficies que experimentan 
un disminución o incremento entre ambos modelos. La representación obtenida no 
es especialmente descriptiva frente a otros métodos más intuitivos como la malla 
de distorsión o los vectores de error. 
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5.- METODOLOGÍA PROPUESTA  

       
 
Bajo la óptica de que una representación cartográfica no es sino una construcción sociocultural del 
territorio (Delgado Viñas 2015) que nos permite codificar y decodificar los signos utilizados para ge-
nerar o recuperar una visión de este; como construcción discrecional, es esencial disponer para su 
interpretación de los parámetros que la han conformado. De acuerdo al marco anterior y como se 
ha analizado en el estado de la cuestión, el análisis de la cartografía antigua1 se aborda habitualmente 
en base a un enfoque en función de tres grandes criterios complementarios que conforman una vi-
sión integral del elemento estudiado: el análisis histórico, el análisis gráfico y el análisis geométrico. 
Es decir, requiere de una visión hermenéutica (Crespo Sanz & Fernández Wyttenbach 2011) reprodu-
ciendo el punto de vista de los autores y con ello, pretendiendo alcanzar una comprensión global del 
documento.  

 
Como hemos visto, actualmente existen diferentes líneas de desarrollo de esta actividad variando 
principalmente en función de la metodología y herramientas que se utilicen así como los pesos que 
a cada uno de los tres ítems se le conceda en el análisis global, pero existe una tendencia amplia 
(Blakemore et al. 1980) (Jenny & Hurni 2011) (Fernández Sánchez 2013) hacia considerar que la visión 
conjunta de estos tres aspectos, en igualdad de condiciones, conforman un análisis integral del do-
cumento. Estando de acuerdo con los trabajos anteriores, el presente proceso investigador se pro-
pone incorporar un cuarto ítem, como es la valoración del estado actual del documento. Si bien al-
gunos autores incorporan de forma somera este aspecto dentro del ítem de análisis gráfico, enten-
demos que dicho parámetro puede, en algunos casos, adquirir entidad propia como por ejemplo en 
el ámbito de mapas o planos donde los daños existentes y el estado de conservación es llamativa-
mente deficiente y, por extensión, las deformaciones y pérdidas de soporte pueden ser tan elevadas 
como para que, de no realizarse un estudio detallado de este aspecto, puedan considerarse como 
propias de su trazado original. Es por ello, que a efectos de la presente investigación se propone 
incorporar, en resumen, los siguientes ítem de análisis o criterios: (i) Análisis de conservación, (ii) 
Análisis histórico, (iii) Análisis gráfico y (iv) Análisis geométrico. 
 
Los procedimientos descritos se han desarrollado principalmente en el campo de los mapas antiguos 
donde la consideración del tipo de proyección utilizada supone un aspecto esencial a la hora de rea-
lizar un análisis geométrico riguroso. Por el contrario, en el ámbito de los planos al no existir la con-

 
1 A efectos de la presente investigación adoptaremos el concepto de “cartografía antigua” frente al de 
“cartografía histórica” siguiendo el criterio de Crespo y Fernández (Crespo Sanz & Fernández Wyttenbach 2011) 
a su vez basadas en el Multilingual dictionary of technical terms in cartography, publicado en 1973 por la 
International Cartographic Association (ACI-ICA) (Commission II 1973) en la que define a la cartografía antigua 
como “cualquier mapa que ya no sirve para el propósito con el que fue producido y que ahora tiene solo un interés 
histórico o artístico” frente al concepto de cartografía histórica definida como aquella que “representa 
características o fenómenos que existen o que se cree que han existido en un periodo del pasado”. Es decir, se 
considera como “antigua” la que se conserva desde su generación pero ha quedado obsoleta, frente a la 
“histórica” que pretende reflejar aspectos históricos pero cuya ejecución puede ser, o no, reciente. Puesto que 
el plano de Córdoba de 1811 se encuentra clasificada dentro de la primera definición, como tal la denominaremos 
dentro del método propuesto. Al respecto, por resultar bastante aclaratorio sobre los conceptos anteriores, 
Crespo y Fernández hacen un interesante paralelismo que aquí se reproduce en su integridad “Desde 
perspectivas más cotidianas, no hay exposiciones de libros o bicicletas históricas, ni carreras de coches históricos, 
sino antiguos, y otros conceptos, como la novela histórica, tienen una acepción similar”. 
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sideración de la proyección cartográfica por considerarse, por su propia definición, como una repre-
sentación plana del territorio, el efecto de la curvatura terrestre puede obviarse. En consecuencia, la 
metodología desarrollada en adelante se circunscribe a planos, no mapas, con escalas 1:10.000 o ma-
yores lo que incluye, habitualmente, a las representaciones urbanas. 
 

 
Ilustración 5.1 Diagrama conceptual del análisis de cartografía urbana antigua. Fuente: Elaboración 

Propia 

Seguidamente se analizarán los principales parámetros que influyen en dichos criterios si bien estos 
se verán desarrollados pormenorizadamente en apartados posteriores. Se trata en cualquier caso de 
un sistema interrelacionado entre los cuatro ítems pues la interpretación de cada uno de ellos re-
quiere utilizar como inputs los resultados o productos resultantes de los análisis individuales de los 
criterios restantes. Si bien a continuación se describirán de forma somera los apartados a estudiar 
en cada criterio, en puntos posteriores, donde se desarrollan cada uno de ellos se incorporará un 
diagrama conceptual en el que se proponen sus interrelaciones. Descritos en la primera parte del 
capítulo los alcances y desgloses de cada uno de los criterios, en la segunda se propondrá su integra-
ción mediante la propuesta de un flujo de trabajo (work flow) en dos niveles.  
 
El criterio de análisis de la conservación del documento abordará los apartados de análisis del so-
porte y la integridad gráfica del documento, así como el impacto de las intervenciones al que se ha 
visto sometido, en tanto ello pueda afectar a su originalidad y, por extensión, a su grado de confia-
bilidad de documental o de conservación. Por su parte el análisis histórico se basa en dos ámbitos el 
primero de los cuales tiene como objetivo determinar su caracterización histórica, tanto en lo rela-
tivo a sus antecedentes gráficos como al marco sociopolítico en el que se desarrolla y en segundo 
lugar requerirá profundizar en la metodología utilizada para su ejecución, así como en las caracterís-
ticas de sus autores. 
 

(iv) Análisis 
Geométrico

(iii) Análisis 
Gráfico

Comparación geométrica con 
otros mapas

Integridad planimétrica 
(exactitud y precisión)

Análisis del soporte
Integridad del trazado gráfico

Intervenciones que puedan 
haber alterado el original

Adquisición de datos
Tratamiento gráfico

Comparación gráfica con mapas 
contemporáneos

Semiología gráfica

METODOLOGÍA de ANÁLISIS  DE LA 
CARTOGRAFÍA URBANA ANTIGUA

(i) Análisis de 
Conservación

Función del mapa
Momento de realización

Marco sociopolítico
Método utilizado

Autores

Mapa 
Plano

(ii) Análisis 
Histórico
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En lo relativo al análisis gráfico, este se basará en tres componentes esenciales: el tratamiento de las 
fuentes gráficas básicas, entre las que se encuentra determinar el medio de adquisición óptimo, así 
como el nivel de calidad de este, de forma que se minimice el impacto de la valoración posterior de 
los errores geométricos, el propio proceso de adquisición de los datos gráficos del mapa o plano 
antiguo basado en el uso de diversas tecnologías tanto en el campo del espectro visible como en el 
ultravioleta e infrarrojo, proceso con concluye con la vectorización del documento y en base a todo 
lo anterior, un análisis de los elementos representativos, es decir, profundizar en la utilización del 
color, semiótica gráfica, análisis de la completitud del trazado representado, etc..  
 
El cuarto factor, el correspondiente al análisis geométrico, se basará en la comparación del mapa o 
plano antiguo con documentos modernos que puedan establecerse como referencia. Para ello, y 
siempre bajo la premisa de profundizar en la confiabilidad geométrica, se utilizarán los métodos más 
adecuados para establecer dichos parámetros (vectores de error, malla de distorsión, etc..). La com-
paración con otras fuentes permitirá realizar un análisis estadístico de las diferencias existentes, así 
como la determinación/confirmación de la escala media del documento original, de su ángulo medio 
de rotación respecto de referencias geográficas (referencias cardinales, referencias magnéticas, 
etc..), deformaciones, etc.  
 

5.1.- Descripción de los criterios de análisis 
 

Estudiemos con detalle cada uno de los criterios anteriores, así como los apartados en los 
que se discretizan. 

 

5.1.1.- Análisis documental o de conservación 

 
El análisis de conservación, como hemos avanzado, incluye una primera fase de con-
textualización del documento, determinando el estado actual de este, es decir, anali-
zado las características y grado de conservación del soporte sobre el que está trazado 
(material, textura, pérdidas, grietas, fisuras, deformaciones, etc..) y todo ello de forma 
conjunta con la integridad del trazado gráfico de todos los elementos representados.  
 
Dicho análisis resultaría incompleto sin una investigación detallada de las intervencio-
nes que haya podido tener el documento a analizar y que hayan podido alterar el tra-
bajo original realizado por el/los autores. Con lo anterior, podremos concluir el grado 
de confiabilidad del documento derivado de su estado de conservación desde el punto 
de vista documental, es decir, considerando tanto el estado propio del documento 
como su recuperabilidad gráfica.  
 
Este estudio será uno de los inputs en el momento de determinar las conclusiones de 
la confiabilidad geométrica puesto que el estado actual no tiene por qué correspon-
derse con el estado original del documento, algo de vital importancia para la correcta 
interpretación geométrica. Esto mismo tiene su efecto sobre el análisis gráfico donde 
habrá que tener presente las conclusiones con respecto a integridad del trazado grá-
fico obtenidos en este criterio.  
 
El criterio documental o de conservación se ha subdividido en cuatro apartados: defor-
mación del soporte, integridad gráfica, recuperabilidad de la información perdida e im-
pacto de intervenciones posteriores de restauración del documento. Para cada apar-
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tado se realiza una clasificación sistemática dentro de su criterio y se aporta la descrip-
ción del contenido (objetivo) es decir, que aspecto se pretende valorar en el docu-
mento.  

 

 
Ilustración 5.2 Diagrama conceptual del análisis del estado de conservación de cartografía urbana 

antigua. Fuente: Elaboración Propia 

 

Criterio:    01 Análisis documental o de conservación 

Apartado: 01.01 Deformaciones en el soporte 

Descripción del apartado: 

Se pretende determinar el impacto que sobre el análisis gráfico y geométrico puede tener 
el estado de conservación del soporte en lo relativo a las deformaciones de este. Se anali-
zará el estado del material, textura, pérdidas, grietas, fisuras, deformaciones, etc. que pue-
dan afectar a que el documento tenga estiramientos o retraimientos totales o parciales. 

 

Criterio:    01 Análisis documental o de conservación 

Apartado: 01.02 Integridad gráfica 

Descripción del apartado: 

La integridad gráfica pretende reflejar el nivel de carencias gráficas que tiene el documento 
como consecuencia de pérdidas o deterioros graves del soporte o del propio trazado aun 
cuando el soporte exista. No se trata de establecer el nivel de impacto que esto produce 
sobre el documento puesto que su “recuperabilidad” será establecida en el siguiente apar-
tado sino determinar el nivel de pérdidas gráficas que tiene el documento en el momento 
de inicio del análisis.  

 

ESTADO ACTUAL 
DEL DOCUMENTO 

ANTIGUO

Análisis del soporte
Integridad del trazado 

gráfico

Intervenciones realizadas 
sobre el documento 

original

Análisis 
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Conservación
[01]
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Gráfico

[02]

Análisis 
Geométrico

[04]

OUTPUT
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intervenciones 
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restauración del 
documento
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Criterio:    01 Análisis documental o de conservación 

Apartado: 01.03 Recuperabilidad de la información perdida 

Descripción del apartado: 

Establecer el nivel de recuperabilidad de la información perdida ya sea por falta de soporte 
o por deterioro de la integridad gráfica. 

 

Criterio:    01 Análisis documental o de conservación 

Apartado: 01.04 Impacto de intervenciones posteriores sobre el documento 

Descripción del apartado: 

Determinar el impacto que sobre el documento original han supuesto la realización de in-
tervenciones de restauración especialmente en el ámbito gráfico, objetivando si las apor-
taciones gráficas de los procesos de restauración han podido impactar positiva o negativa-
mente sobre este en el momento del análisis. 

 
5.1.2.- Análisis histórico y sociopolítico 

 
La precisión cronológica del producto analizado se considera fundamental para deter-
minar el escenario histórico, sociopolítico y económico en que se lleva a cabo y como 
este pudo influir en la representación realizada. Puesto que no todos los mapas y pla-
nos se representan con el objetivo principal de realizar una reproducción lo más geo-
métricamente precisa de la realidad (Blakemore et al. 1980) (Garcia Rojas 2008) cono-
cer y valorar los aspectos anteriores resulta esencial para su correcta interpretación. 
 
Determinado en el criterio 01 el estado actual del documento y sus condicionantes de 
cara al análisis multicriterio, es necesario ahora abordar la caracterización histórica y 
sociocultural del mapa o plano (criterio 02). Para ello se establecen dos líneas de análi-
sis que confluyen en la determinación de uno de los principales aspectos del estudio 
que es el establecimiento de la función original del mapa o plano, es decir, el objeto por 
el que se trazó.  

 
Para llegar a dicha conclusión hay que recorrer dos caminos paralelos y complementa-
rios. El primero de ellos, estableciendo los antecedentes gráficos del mapa o plano para 
determinar cuáles eran las características habituales de proyectos de las mismas carac-
terísticas, así como, en base a lo anterior, señalar aquellos documentos que puedan 
servir de “testigo de comparación” (concepto desarrollado con posterioridad) del mapa 
o plano en estudio, abordando no solo el estudio de documentos gráficos de iguales o 
similares características, sino de los documentos y manuscritos que puedan tener rela-
ción directa o indirecta con él cuyo análisis permitirá determinar con la mayor exactitud 
posible su marco histórico de ejecución. Estos testigos se configuran como inputs del 
posterior análisis gráfico (criterio 03) y geométrico (criterio 04).  

 
El segundo camino consiste en establecer con la mayor exactitud posible el marco so-
ciopolítico que acompaña a su ejecución (corrientes sociales y políticas imperantes en 
ese momento, plazo de realización, promotor del trabajo, propietario final del docu-
mento, coste de ejecución, etc..) así como la caracterización de su/s autor/es (forma-
ción, experiencia en trabajos similares, criterio de selección, grado de cumplimiento del 
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encargo, etc..). Ambos estudios nos deben permitir conocer el objeto y función del 
plano, aspecto fundamental en el análisis.  

 

 
Ilustración 5.3 Diagrama conceptual del análisis histórico de cartografía urbana antigua. Fuente: Ela-

boración Propia 

El análisis histórico y sociopolítico quedaría incompleto si en base a la información an-
terior no se profundizara en su metodología de realización haciendo referencia tanto a 
los procedimientos cartográficos elegidos para el cumplimiento del objetivo como a la 
instrumentación topográfica, todo ello en comparación con los habitualmente utiliza-
dos en ese periodo. La conjunción de todos los parámetros anteriores nos permitirá 
establecer las conclusiones pertinentes sobre confiabilidad histórica del documento. 
Para ello, dicho criterio se propone subdividirlo en los siguientes siete apartados: 

 

Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.01 Antecedentes gráficos 

Descripción del apartado: 

Determina el nivel de originalidad e innovación del trabajo realizado respecto de sus ante-
cedentes contemporáneos. Es decir, valora el nivel de experiencia previa de los especialis-
tas de la materia en la realización de este tipo de cartografías, de lo que se puede deducir 
la facilidad de los autores para seguir procesos ya establecidos o bien el documento ha re-
querido generar nuevas metodologías. 

 

Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.02 Escenario sociopolítico de realización 

Descripción del apartado:  

Determina, desde el punto de ejecución de los trabajos, la estabilidad del escenario socio-
político en tanto este haya podido impactar de cualquier manera en la realización de los 
trabajos. Es decir, reflejando la presencia de riesgos de cualquier índole que hayan podido 
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Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.02 Escenario sociopolítico de realización 

influir en su ejecución ya sea en términos representativos (limitaciones a los elementos a 
representar), como de seguridad (escenarios bélicos, de resistencia a la ejecución de los 
trabajos, etc..) 

 

Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.03 Ejecución del trabajo 

Descripción del apartado: 

El indicador tiene como objetivo la toma en consideración de la adecuación de plazo y re-
cursos (técnicos y económicos) de los que ha/n dispuesto el/los autor/es para la realización 
de los trabajos y como esto ha podido influir en el resultado final. 

 

Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.04 Capacidad y solvencia de los autores 

Descripción del apartado: 

Establece el nivel de capacidad del que disponen los autores (formación específica en esta 
materia) y solvencia técnica en la realización de trabajos similares al analizado.  

 

Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.05 Experiencia en trabajos similares de los autores 

Descripción del apartado: 

Pretende reflejar, no la capacidad técnica (descrita en el apartado anterior), sino la expe-
riencia demostrada con anterioridad por los autores en la realización de trabajos similares 
al estudiado. Por ejemplo, en cartografías generales, urbanas, etc.. 

 

Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.06 Cumplimiento de la finalidad del trabajo 

Descripción del apartado: 

Puesto que el objeto del encargo define y mediatiza la forma y características de la repre-
sentación a realizar, el presente apartado establece el nivel del cumplimiento de la finali-
dad del trabajo. 

 

Criterio:    02 Análisis histórico 

Apartado: 02.07 Método cartográfico y topográfico utilizado 

Descripción del apartado: 

Adecuación del método cartográfico y topográfico utilizado durante la realización del tra-
bajo para la consecución de los objetivos impuestos (en términos de precisión, obsolescen-
cia metodológica, instrumental, etc.) 
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5.1.3.- Análisis gráfico 

 
El análisis gráfico del documento cartográfico constituye el tercer de los criterios bási-
cos de evaluación del mapa o plano. Dicho análisis se abordará desde tres líneas com-
plementarias: El tratamiento de las fuentes gráficas básicas, la adquisición de los datos 
gráficos sobre los que se basará el análisis y, finalmente, el análisis de los elementos 
representativos. Analizaremos con detalle cada una de ellas, así como la metodología 
general propuesta para abordarlo en profundidad. 

 

 
Ilustración 5.4 Diagrama conceptual del análisis gráfico de cartografía urbana antigua. Fuente: Elabo-

ración Propia 

Las fuentes gráficas básicas abarcan tanto el documento original a estudiar como las 
fuentes antiguas y modernas que servirán como “testigos de comparación”, es decir, 
como las referencias sobre los que realizar un análisis comparativo con el mapa o plano 
original. Si bien dichas fuentes ya han sido identificadas durante la fase de análisis his-
tórico (input procedente del criterio 02), en este ítem es esencial determinar, puesto 
que habitualmente no se podrá trabajar directamente sobre el original, el método de 
reproducción óptimo con el objetivo de disponer de una transcripción lo más fidedigna 
posible.  
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Este aspecto es extremadamente importante realizarlo con la metodología adecuada 
de forma que la reproducción no introduzca deformaciones sustanciales que puedan 
impactar sobre su posterior análisis geométrico (criterio 04). En algunas de las investi-
gaciones realizadas recientemente sobre las técnicas2 de transcripción o reproducción 
recomendadas para cartografías analógicas (Benavides Quecán 2014a) (Benavides 
Quecán 2004a), independientemente de su datación, se pone de manifiesto la relevan-
cia de la utilización de la fotografía digital y del escaneado como principales procedi-
mientos de réplica digital. Dado el tipo de documento bidimensional se descarta la uti-
lización de sistemas LIDAR (Granado Castro 2012). 

 
Básicamente, nuestra metodología propondrá la utilización del primero de ellos, foto-
grafía digital orto rectificada para el caso de documentos de gran formato y escaneado 
a la máxima calidad posible en el caso de documentos de menor tamaño, siempre y 
cuando el escaneo pueda llevarse a cabo en una única operación, sin requerir el frac-
cionamiento en varias imágenes, en cuyo caso, nuestra opción sería la de adoptar la 
primera de las alternativas. En cualquier caso, ambos procesos requieren del posterior 
procedimiento de corrección de las deformaciones provocadas bien por la toma foto-
gráfica (se trata de una proyección central), bien por el proceso de escaneo.  
 
Esta corrección requiere, en su metodología óptima, de la toma de coordenadas plani-
métricas de una nube de puntos adecuadamente distribuidos por el documento en sis-
tema de referencia local, las cuales se utilizarán tanto para el proceso de orto rectifica-
ción como posteriormente para la determinación de las deformaciones finales de la 
transcripción digital por comparación de las distancias existentes entre ellos en ambos 
formatos (analógico y digital). En documentos de menor formato la toma de coorde-
nadas se puede sustituir por una radiación de vectores desde un punto central del do-
cumento, cada uno de los cuales tendrá una medición directa de la distancia sobre el 
plano (analógico) y posteriormente sobre la imagen corregida (digital); de las diferen-
cias de ambos factores se determinará el nivel de deformación final de la reproducción. 
 
Determinado el nivel de calidad de la reproducción digital y resultado este apto para 
continuar con el análisis gráfico (criterio 02), el siguiente paso en la metodología pro-
puesta plantea, enlazando con el ítem de análisis del estado de conservación (criterio 
01), la toma de fotografías de detalle en los tres espectros habituales: visible, ultravio-
leta e infrarrojo. El primero de ellos permitirá un análisis detallado del documento 
desde el punto de vista gráfico, utilizando las herramientas habituales de zoom digital. 
El correspondiente al espectro ultravioleta tiene como objetivo determinar las caracte-
rísticas del soporte, presencia de microorganismos y, principalmente desde el punto 
de vista del impacto gráfico, la existencia o no de adhesivos antiguos o reparaciones 
previas que puedan alterar la interpretación original del documento (Espinosa Ipinza & 
Rivas Poblete 2011). 
 

 
2 Es especialmente destacable la investigación al respecto realizada por Benavides Quecán que desarrolla en el 
capítulo 4 Technical Application de su tesis doctoral “Measuring the historical city. The reliability if hisorical land 
surveying methods and their use in virtual urban cartography” (Benavides Quecán 2014a). Es especialmente de 
interés el análisis de la precisión de los procesos de escaneado (apartado 4.2.2.1.) donde concluye que estos 
resultan relevantes y, en consecuencia, “this distortion will be taken into account in the analysis of the errors”. 
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Finalmente, el barrido fotográfico en espectro infrarrojo3 tiene como objetivo el aflo-
ramiento de todos aquellos elementos gráficos desaparecidos por el paso del tiempo 
en base a la capacidad de esta longitud de onda de atravesar las capas de pintura hasta 
alcanzar la base del documento, donde se pueden encontrar vestigios de trazados ac-
tualmente no visibles (Obrutsky & Acosta 2003)  lo cual le confiere una muy interesante 
capacidad de cara al análisis gráfico en mapas o planos antiguos trazados manualmente 
y no tanto en el caso de grabados u otro tipo de reproducciones.  
 
Realizados tanto las correspondientes tomas fotográficas como sus correcciones hasta 
obtener un producto orto rectificado, se inicia el proceso de vectorización4 de la infor-
mación presente en el mapa o documento. Este proceso puede llevarse a cabo de 
forma parcial para realizar comparaciones locales con los testigos o bien llevarla a una 
vectorización integral, donde obtendremos un proceso de reintegración gráfica com-
pleta por incorporación de la información presente en espectro visible e infrarrojo. La 
metodología propuesta plantea realizar la vectorización integral, que será la base del 
posterior ítem de análisis geométrico, en base a herramientas CAD5 en las que, me-
diante una organización racional de capas, se diferenciará tanto el origen del dato (vi-
sible o infrarrojo) como las características del elemento trazado (cauces, vegetación, 
curvas de nivel, edificaciones, caminos y vías, toponimia, etc.)  agrupando dentro de la 
misma capa a todos los elementos gráficos de igual característica y procedencia.  
 
Esta discretización de la información permitirá, durante el análisis gráfico, caracterizar 
la información trazada en el mapa o plano por materias, es decir, hacer estudios mono-
gráficos de cada una de las tipologías anteriores (caminos, vías, edificaciones, etc.). Los 
ítems propuestos correspondientes a la valoración de confiabilidad de este aspecto se-
rían los siguientes: 
 

Criterio:    03 Análisis gráfico 

Apartado: 03.01 Calidad de la adquisición 

Descripción del apartado: 

Determina el nivel de la calidad de la reproducción digital del mapa o plano original que 
servirá de base para los trabajos posteriores. El parámetro de determinación de la calidad 
propuesto será: (i) Nitidez de la reproducción y (ii) Exactitud de esta, tomando como tal el 
impacto de la deformación media (medida en metros por kilómetro de distancia en la reali-
dad) provocada por la reproducción. 

 

 
3 Si bien la franja infrarroja recorre el espectro electromagnético entre los 800nm y 3000nm de longitudes de 
onda, habitualmente se recomienda trabajar en el rango de los 1000nm ya que con frecuencias inferiores no se 
atraviesan las capas y con frecuencias superiores no existe mejora en el resultado (Obrutsky & Acosta 2003). La 
desventaja que presenta este tipo de toma fotográfica es la menor calidad o resolución frente a la del espectro 
visible y que trabaja con tonalidades de grises, lo que reduce la gama de contraste dificultando su interpretación. 
La efectividad depende tanto del contraste (diferencia de reflectividad entre fondo y trazado no visible) como 
de la transparencia (dependiente de la composición química de las capas de pintura).  
4 A efectos de la presente investigación entenderemos por “vectorización” al proceso de transformación de una 
entidad compuesta por píxeles en imágenes formadas por vectores que, en consecuencia, adquieren todos los 
atributos métricos derivados de dicha entidad vectorial.   
5 CAD (Computer Aided Desing) es la abreviatura de Diseño Asistido por Ordenador y representa genéricamente 
al grupo de software que, operando bajo una interface gráfica y en base al uso de elementos vectoriales, asiste 
al operador en la realización de trazados y diseños bidimensionales y tridimensionales.   



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES 

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 5 
Metodología propuesta 

5.11 
 

Criterio:    03 Análisis gráfico 

Apartado:  

03.02 / 03.03 

03.04 

Calidad de las fuentes. Tomas fotográficas en espectros visible (02), 
ultravioleta (03) e infrarrojo (04) 

Descripción del apartado: 

Su objetivo es establecer la calidad y suficiencia de las tomas de detalle del documento 
realizadas cada uno de los tres espectros: visible (03.02), ultravioleta (03.03) e infrarrojo 
(03.04) que servirán de base para las orto imágenes en el espectro visible y para el análisis 
de detalle del documento en los otros dos espectros. Los parámetros a considerar son: (i) 
Uso de cámara calibrada (ii) para su impresión, resolución de la imagen en puntos por pul-
gada (ppp)6 no inferior a 300 y (iii) profundidad de la imagen7 mínima de 24 bits (no válido 
para el caso de tomas infrarrojas). 

 

Criterio:    03 Análisis gráfico 

Apartado: 03.05 Vectorización 

Descripción del apartado: 

Establece el nivel de vectorización manual integral realizada sobre el mapa o plano especí-
fico considerando la información presente en espectros visibles e infrarrojos, incorporando 
los elementos básicos: (i) caminos, vías y calles, (ii) cascos o núcleos urbanos, (iii) cultivos 
y cauces naturales, (iv) curvas de nivel y (v) toponimia y odonimia. 

 
Concluido el proceso de adquisición y tratamiento de la imagen digital se puede iniciar 
propiamente el análisis gráfico del documento. Se propone, dentro de esta actividad, 
profundizar en los siguientes apartados complementarios: Utilización del color y análi-
sis cromático, semiología gráfica y simbología utilizada, características de la represen-
tación (elementos representados y ausentes, existencia de grafismos esenciales como 
la escala y la orientación, etc.), análisis representativo de trazados urbanos y periurba-
nos y de la odonimia8, caso que esta esté presente en el mapa o plano. 

 
5.1.3.1.- Utilización del color y análisis cromático 

 
El uso del color en la historia de la cartografía ha evolucionado desde las represen-
taciones más primitivas donde su uso era prácticamente inexistente, o no ha lle-
gado hasta nuestros días, pasando por la explosión de color y virtuosismos de mu-
chos de los mapas iluminados medievales y renacentistas hasta los actuales conven-

 
6 La resolución de la imagen en puntos por pulgada determina la calidad del producto impreso final, no teniendo 
impacto sobre la resolución de la imagen en pantalla. Es el número de pixeles que se imprimirán en una pulgada, 
o lo que es lo mismo, la resolución de la imagen impresa. El umbral de apreciabilidad de la calidad de la impresión 
se encuentra en 300 ppp por lo que resoluciones superiores no mejorarán en terminos reales la calidad final. 
7 La profundidad de la imagen es sinónimo de la profundidad del color. Puesto que se trata de reproducir los 
colores con la mayor fidelidad posible, una profundidad de 24 bit, que se denomina como “color verdadero”, 
“color real” o “true color”, permite gestionar digitalmente hasta un total de 16,8 millones de colores diferentes 
lo que prácticamente constituye el umbral de percepción del ojo humano. 
8 La odonimia, si bien no aparece como vocablo en el diccionario de la Real Academia Española, es sinónimo de 
la Toponímia Urbana y, de forma genérica, estudia los odónimos, es decir, el nombre propio con el que se 
denomina a una calle o vía de comunicación. 
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cionalismos gráficos donde el uso del color ha sido restringido a la normativa carto-
gráfica específica. Son muchos los autores que han abordado su análisis desde di-
versos puntos de vista: artístico y representativo (Gombrich 1987), cultural (Butler 
et al. 1990), metodológico (Pellicer Corellano 1993) o técnico (Giménez Prades et al. 
2009). 

 
En la presente investigación se propone el análisis gráfico de la utilización del color 
en el mapa o plano es sus facetas simbólica (por asociación con elementos natura-
les), mimética (es decir, por aproximación a la realidad) y convencional (utilización 
de criterios de normalización representativa) (San Antonio Gómez et al. 2008). No 
se aborda dentro de la presente metodología el análisis de sus características (tono, 
valor, luminosidad, brillo, intensidad, cromatismo, etc.) 

 

Criterio:    03 Análisis gráfico 

Apartado: 03.06 Tratamiento cromático 

Descripción del apartado: 

Pretende establecer el nivel de impacto del parámetro “color” sobre el mapa o plano en 
tanto este tenga la finalidad de aportar valor informativo al documento y no decorativo.  

 
5.1.3.2.- Semiología gráfica y simbología utilizada 

 
Si bien la semiología gráfica de redes, diagramas y mapas aparece por primera vez 
en 1967 en la conocida obra de Jacques Bertin (1918-2010) Sémiologie Graphique. Les 
diagrammes, les réseaux, les cartes (Bertin 1967), con anterioridad ya existieron cla-
ros intentos de normalización de la representación cartográfica mediante el esta-
blecimiento de un código de signos y señales homogéneos. Dos buenos ejemplos 
de ello son el Mémorial topographique et militaire, realizado por el Dépôt général de 
la guerre francés en cuyo tomo nº5 denominado Topographie, publicado en 1803, 
indica, entre otras cuestiones, las alturas de los caracteres a utilizar en función de 
la escala y la forma de representar los principales elementos de un trazado carto-
gráfico o, con anterioridad a ello, en 1750/1751 las Instrucciones de lo que se ha de 
observar por las compañías de geógrafos, hidrógrafos y astrónomos en la formación 
de los mapas generales de España, realizado por Jorge Juan y Antonio de Ulloa 
(Reguera Rodríguez 2000). Como se puede apreciar, si bien la regulación semioló-
gica procede de épocas relativamente recientes, dichos intentos de normalización 
a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ponían de manifiesto la impor-
tancia de este concepto (Suárez Sánchez & Zataraín de Dios 1998) lo que hace im-
prescindible incorporarlo como un criterio relevante de confiabilidad gráfica del do-
cumento a analizar. 
 
Avanzando en esa línea, y como indica San Antonio en su investigación sobre las 
metodologías de análisis gráfico de cartografía “histórica”9 (San Antonio Gómez 
2006), el objetivo del procedimiento propuesto por dicho autor es “identificar, cla-
sificar y sistematizar los recursos gráficos” utilizados en el documento cartográfico. 

 
9 La metodología propuesta se corresponde con la desarrollada por el grupo de investigación de Patrimonio, 
paisaje, documentación gráfica y construcción agroforestal dirigido por el Prf. Ignacio Cañas Guerrero en la 
Escuela Técnica Superior Agronómica, Aliment. y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid en el 
marco de diversos Proyectos de Investigación del Plan Nacional I+D. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES 

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 5 
Metodología propuesta 

5.13 
 

Si bien existen modelos de clasificación gráfica cartográfica más complejos10 
(Aldana et al. 2011), dicho investigador establece una clasificación más simplificada 
de los elementos gráficos agrupándolos por contenidos. Esta primera clasificación 
es la que se reproduce a continuación y será la utilizada como referencia para la 
presente investigación: 

 

Ítems Elementos incluidos 

(i) Geográficos Mar, costas, acantilados, islas, cabos, golfos, ensenadas, 
bahías, penínsulas, ríos, arroyos, lagos, etc.. 

(ii) Topográficos Cordilleras, lomas, vaguadas, planicies, mesetas, etc.. 

(iii) Cultivos y  
vegetación 

Bosques, cultivos, secano, regadío, marismas, etc.. 

(iv) Arquitectónicos Palacios, catedrales, iglesias, ermitas, viviendas, edificios 
diversos. 

(v) Urbanos Ciudades, pueblos, caseríos, aldeas, etc.. 

(vi) Obras de ingeniería 
civil 

Caminos, sendas, ferrocarril, puentes, acueductos, cana-
les, acequias, presas, puertos, etc.. 

(vii) Obras de ingeniería 
militar 

Fortificaciones, ensenadas, etc.. 

 
En base a lo anterior se procederá a clasificar los principales elementos gráficos pre-
sentes en el mapa o plano antiguo, así como identificar aquellos no representados 
pero que se consideran pudieran haber resultado relevantes para la obtención de 
los objetivos fijados. El parámetro de valoración de este apartado, será, en conse-
cuencia, el siguiente: 

 

Criterio:    03 Análisis gráfico 

Apartado: 03.07 Semiología gráfica 

Descripción del apartado: 

Análisis gráfico del documento desde el punto de vista de la simbolización, tamaño, códi-
gos gráficos utilizados, tipografía, temática, adecuación a los criterios gráficos contempo-
ráneos, etc. determinando si las convenciones gráficas utilizadas transmitieron informa-
ción fidedigna (significado/forma) con precisión y fiabilidad. No se valora el parámetro de 
la calidad de la representación sino su nivel de normalización y adaptación a los convenios 
semiológicos contemporáneos. 

 
5.1.3.3.- Características de la representación. Análisis representativo de trazados 

urbanos y periurbanos 

 
Puesto que cada representación cartográfica (y principalmente las antiguas) incor-
poran una selección realizada por el autor sobre las características geográficas del 

 
10 Los análisis realizados por Aldana, Maldonado y Matos (Aldana et al. 2011) al respecto de los signos 
cartográficos les ha permitido establecer una tabla de caracterización multicriterio de los elementos gráficos 
incluidos en una representación cartográfica tipo, en base a múltiples parámetros, entre los que se encuentran: 
tipo de contenido, nivel de comunicación,  naturaleza de los fenómenos espaciales, sintaxis, uso, tipo de 
representación, escala de medición de los datos, grado de iconicidad, valor representado, etc.. cuya 
implementación a la presente investigación excedería los objetivos planteados. 
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entorno, resulta esencial profundizar en este aspecto. Por ello, dentro del análisis 
gráfico se considerará, entre otras cuestiones, la exactitud representativa, es decir, 
“la cantidad y calidad de la información acerca de los objetos del paisaje” (Jenny & 
Hurni 2011). Estos parámetros se pueden dividir, conceptualmente de acuerdo a la 
siguiente clasificación, como desarrollo de los aspectos descritos en el apartado an-
terior: 

 

Ítems Elementos incluidos 
(i) Geográficos Representación de perímetros y contornos de costas, 

acantilados, islas, cabos, golfos, ensenadas, bahías, pe-
nínsulas, ríos y arroyos (cauces naturales), lagos, etc. 

(ii) Topográficos Planimetría: Extensión gráfica de cordilleras, lomas, va-
guadas, planicies, mesetas. Altimétrica: Representación 
de cotas y desniveles 

(iii) Cultivos y  
vegetación 

Delimitación gráfica de bosques, cultivos (secanos y rega-
díos, marismas, etc.). 

(iv) Arquitectónicos Trazado detallado de los perímetros y contornos (interio-
res y/o exteriores [manzanas]) de palacios, catedrales, 
iglesias, ermitas, viviendas, edificios diversos, así como de 
las vías, calzadas y calles que los separan. 

(v) Urbanos Representación definida de cascos urbanos en su con-
junto (ciudades, pueblos, caseríos, aldeas, etc.)  

(vi) Obras de ingeniería 
civil  

Representación de trazados de caminos, sendas, ferroca-
rril, puentes, acueductos, canales, acequias, presas, puer-
tos. 

(vii) Obras de ingeniería  
militar 

Trazado de las delimitaciones y contornos de fortificacio-
nes, murallas, ensenadas, etc. 

 
Los ítems anteriores se verificarán por comparación entre el mapa o plano original y los 
documentos “testigo”, en términos de calidad representativa entendido tanto como el 
detalle con el que esta se lleva a cabo como por su existencia o ausencia gráfica. Como 
en el caso anterior se procederá a clasificar los principales elementos gráficos presen-
tes en el mapa o plano antiguo, así como identificar aquellos no representados pero 
que se consideran pudieran haber resultado relevantes. El parámetro de valoración de 
este apartado, será, en consecuencia, el siguiente: 

 

Criterio:    03 Análisis gráfico 

Apartado:  

03.08 (i a vii) 

Análisis representativo 

Descripción del apartado: 

El presente apartado pretende determinar la cantidad y calidad representativa del docu-
mento analizado por aplicación de los ítems (i a vii), generándose una valoración cualita-
tiva para cada uno de los siete sub apartados de acuerdo a los siguientes criterios, válidos 
para todos ellos. 
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5.1.3.4.- Toponimia y odonimia 

 
La toponimia, de acuerdo a la descripción de la Real Academia Española es el “con-
junto de los nombres propios de lugar de un país o de una región”. En esa línea, de 
acuerdo por lo indicado en el documento Toponimia: normas para el MTN25. Concep-
tos básicos y terminología (Alcázar González & Azcárate Luxán 2005) del Ministerio 
de Fomento, la toponimia es sinónimo, en sentido general, de “nombre geográfico” 
pero con el importante matiz histórico derivado de la importante carga cultural que 
transporta desde siglos anteriores y como tal está siendo recogido por diversos gru-
pos de trabajo en el marco de Naciones Unidas11. De forma más concreta, para abor-
dar el estudio de cartografía urbana se introduce el concepto de “Odónimo” como 
el nombre que designa una vía terrestre de comunicación. En consecuencia, la pre-
sente metodología abordará tanto el análisis de topónimos como de odónimos, 
pero estrictamente desde el plano de su existencia o no en el mapa o plano estu-
diado (plano geográfico), sin considerar otros aspectos descriptivos, semánticos, 
filológicos, históricos, etc, que quedan para futuras líneas de investigación. 
 
Desde el punto de vista geográfico, tal como señala Arroyo (Arroyo Ilera 2010), los 
topónimos deben cumplir cuatro aspectos fundamentales con respecto al lugar al 
que hacen referencia: (i) Identificación del mismo de forma individual respecto a 
otros lugares, (ii) localización, es decir, coordenadas cualitativas del emplaza-
miento, (ii) descripción de sus elementos más representativos y (iv) apropiación del 
lugar por el grupo, es decir, identificación con la “población que lo habita”. De 
acuerdo con ello, se procederá a clasificar los principales elementos gráficos pre-
sentes en el mapa o plano antiguo, así como identificar aquellos no representados 
pero que se consideran pudieran haber resultado relevantes para la finalidad del 
documento. El parámetro propuesto de consideración de este apartado, será, en 
consecuencia, el siguiente: 

 

Criterio:    03 Análisis gráfico 

Apartado: 03.09 Toponimia y odonimia 

Descripción del apartado: 

Pretende establecer, en su conjunto para el mapa o plano, no de forma detallada para cada 
referencia toponímica u odonímica, el cumplimiento de los parámetros globales de identi-
ficación individual, localización, descripción y apropiación local. Es decir, si el conjunto de 
todos los elementos que aparecen en la representación gráfica analizada, siempre bajo la 
premisa de la finalidad del documento, aportan información y concreción suficientes para 
obtener una visión clara de los parámetros indicados. 

 
La conjunción de todos los parámetros anteriores nos permitirá establecer el grado de 
confiabilidad gráfica del documento en base a los apartados que se han descrito con 
anterioridad.  

 

 
11 La Décima Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos se ha 
celebrado en Nueva York (EEUU) del 31 de julio al 9 de agosto de 2012 y se convoca cada cinco años. El próximo 
se celebrará del 18 al 20 de septiembre de 2017 en Windhoek (Namibia). Se puede obtener información detallada 
de las materias tratadas y acuerdos alcanzados en http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN (visitado por 
última vez el 8 de enero de 2017)  
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5.1.4.- Análisis geométrico 

 
El análisis geométrico de mapas antiguos ha sido desarrollado en profundidad de forma 
relevante por Laxton (Laxton 1976) cuyos trabajos han servido posteriormente para 
diversas líneas de investigación al respecto (Benavides Quecán 2014b) (Crespo Sanz 
2013). Dicho autor introduce el concepto de “planimetric completeness” (integridad 
planimétrica) que engloba tanto a la precisión12 como a la exactitud planimétrica. La 
primera de ellas, es decir, la precisión planimétrica, determina la aproximación del po-
sicionamiento de un mapa con respecto a un sistema de coordenadas global al que se 
refiere (meridiano de referencia, elipsoide, proyección, etc..). Por el contrario, la exac-
titud planimétrica determina, mediante la comparación de mapa y realidad, las diferen-
cias existentes en sus elementos representados en lo relativo a distancia, ángulo, su-
perficie, posición relativa, etc.., es decir, sus características geométricas.  
 
Precisión y exactitud de la representación están afectados de forma simultánea por 
dos aspectos (fuentes de error) que pueden impactar en diferente medida en la del 
documento en análisis, estas son, en primer lugar, las relacionadas con la producción 
del mapa (método topográfico utilizado, método de trazado gráfico, características de 
las copias (Benavides Quecán 2004b), reproducciones, etc..) y por otro, las relaciona-
das con su conservación, puesto que el soporte sobre el que se mantiene la informa-
ción gráfica se ve sometido a deformaciones o roturas que alteran la integridad repre-
sentativa y, en consecuencia, las conclusiones que de su análisis se puedan extraer. 

 
El análisis geométrico de planos y mapas antiguos se basará, en la presente metodolo-
gía, en la comparación entre dichos productos y la representación actual de dichos es-
pacios geográficos, los cuales suponemos a efectos del proceso de análisis, como ca-
rentes de error13. Sobre ambas referencias se identificarán un número suficiente de 
puntos de control (pares de puntos) que enlazan el mismo emplazamiento geográfico 
en ambas representaciones. Esta nube de pares de puntos debe distribuirse, en la me-
dida de lo posible, de forma homogénea por todo el documento para poder realizar un 
análisis geométrico lo más extendido posible.  
 
Al existir dos nubes de puntos afines, será necesario, para permitir una comparación 
de acuerdo a la mejor superposición posible entre ellas, realizar procesos de transfor-
mación (afín de cuatro, cinco y seis parámetros) identificando la opción óptima de des-
plazamiento entre sistemas. Concluido dicho proceso se estará en disposición de abor-
dar la comparación visual y métrica de las diferencias entre ambas nubes de puntos 

 
12 Los conceptos estadísticos de exactitud y precisión se refieren, respectivamente, a cuestiones 
cualitativamente distintas en lo referente a una muestra de mediciones: Mientras que la exactitud es el valor 
que mide la proximidad existente entre una determinada medición y su valor real, la precisión contempla la 
dispersión en los valores obtenidos al repetir sucesivas veces la medición de una misma magnitud.  
13 Siendo una premisa cartográfica que cualquier representación está sometida a diversos errores (sistemáticos, 
accidentales, etc..) y que estos generarán el correspondiente nivel de incertidumbre sobre el resultado final, se 
puede asumir que, a efectos de la comparación de productos modernos con representaciones antiguas, siempre 
y cuando la elección de la representación actual sea la adecuada, el nivel de precisión espacial alcanzado por la 
primera con respecto a la segunda resulta de tal diferencia que puede considerarse como carente de error, es 
decir, como referencia de comparación fija. En consecuencia, resulta de gran importancia seleccionar de forma 
adecuada el mapa o plano actual que se utilizará como comparación para lo que se deberá conocer con el mayor 
detalle posible sus características de generación: objeto de la representación, escala, metodología, orientación, 
sistema de proyección, etc.. 
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cuyos resultados serán objeto de análisis estadístico para la determinación de los erro-
res de emplazamiento, escala, rotación, etc. y con ello determinar los parámetros de 
exactitud y precisión planimétrica del documento. 

 

 
Ilustración 5.5 Diagrama conceptual del análisis geométrico de cartografía urbana antigua. Fuente: 

Elaboración Propia 

Descritos en el capítulo de estado de la cuestión (II) los principales métodos de análisis 
geométrico de cartografías antiguas, y de acuerdo a la metodología seguida hasta el 
momento, se propone discretizar el presente criterio en cuatro apartados: escala, ro-
tación, deformación y comparación relativa de elementos de acuerdo a los siguientes 
parámetros de valoración:  

 

Criterio:    04 Análisis geométrico 

Apartado: 04.01 Escala 

Descripción del apartado: 

Se utilizará como referencia de confiabilidad el porcentaje de la desviación estándar res-
pecto del denominador de la escala nominal que tenga representada el plano. 

 

Criterio:    04 Análisis geométrico 

Apartado: 04.02 Rotación 

Descripción del apartado: 

Determinación de la rotación media real del mapa o plano antiguo. Se utilizará como refe-
rencia de confiabilidad el porcentaje de la desviación estándar respecto de la rotación me-
dia real del documento respecto del eje Y del sistema de referencia. 
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Como hemos analizado, la deformación del mapa o plano se obtiene por interpretación 
de algunos de los resultados obtenidos de la aplicación de los métodos de análisis geo-
métrico en cartografía antigua descritos con anterioridad. De entre los métodos enu-
merados, el que mayor aproximación intuitiva presenta con el concepto de deforma-
ción es el de vectores de error, cuya longitud se corresponde con el error de posiciona-
miento planimétrico que tiene un punto entre el mapa o plano antiguo y la referencia 
“testigo”. Al disponerse de tantos vectores como pares de puntos de control se hayan 
establecido, es factible establecer un valor promedio de desplazamiento14 entre la po-
sición considerada como correcta y la representada en la realidad para toda la muestra, 
conformándose como un parámetro medio vinculado al concepto de deformación del 
documento.  

 

Criterio:    04 Análisis geométrico 

Apartado: 04.03 Deformación 

Descripción del apartado: 

Medición de la deformación media del mapa o plano mediante la aplicación del método de 
vectores de error.  

 
El proceso concluye con la comparación relativa de elementos, es decir, tomar elemen-
tos completos bien definidos tanto en el mapa o plano antiguo como en el “testigo”, 
por ejemplo perímetros de manzanas, caminos, cauces naturales, etc.. (dependiendo 
de la escala del documento) y realizar una superposición de ambos elementos una vez 
sometido el de mayor tamaño al factor de escala. Esta superposición no se realizará en 
base a la aplicación de parámetros de transformación sino por desplazamiento y super-
posición directa de ambos elementos gráficos y calculando su superficie. 

 

Criterio:    04 Análisis geométrico 

Apartado: 04.04 Comparación relativa de elementos 

Descripción del apartado: 

Se determinarán la longitud del elemento o el área cuando se trate de recintos cerrados, 
en ambos casos, estableciendo por comparativa directa entre los resultados un porcentaje 
de diferencia. Se considerará una muestra mínima de 10 elementos comparables y distri-
buidos de forma homogénea por todo el mapa o plano a estudiar 

 

5.2.- Flujo de trabajo para integración de criterios 
 

En base al enfoque metodológico general descrito en los apartados anteriores para valorar 
la confiabilidad de un documento cartográfico urbano antiguo, seguidamente se propone 
la metodología para la integración de los cuatro criterios conformando el flujo de trabajo 
recomendado, el cual se ha dividido el proceso en dos niveles de aproximación. 

 
 Nivel 1: Se corresponde con el análisis de las fuentes, que podríamos denominar 

como trabajo de campo, y supone abordar cuatro fases de trabajo, una de las cuales 

 
14 Para evitar incrementar la complejidad del proceso no se considera como parámetro complementario al 
anterior, la desviación estándar de la longitud promedio que no es sino el grado de dispersión de la serie de 
datos (muestra) respecto de la media calculada. 
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sería la propia recuperación del plano. Estas fases serían las siguientes: Caracteriza-
ción del estado actual del documento, antecedentes gráficos y marco de realización 
del levantamiento, metodología técnica de trabajo utilizado y el proceso de digita-
lización y vectorización. Este nivel permite determinar los niveles de confiabilidad 
de los criterios 01 (documental y de conservación) y 02 (histórico). 

 
 Nivel 2: Aborda el análisis de confiabilidad del documento desde el punto de vista 

gráfico y geométrico, es decir, utilizando como base tanto el documento original 
como la vectorización realizada en la fase anterior. 

 
Seguidamente se detallarán los alcances de cada uno de los niveles anteriores. 

 

5.2.1.- Nivel 1. Proceso de análisis de fuentes. Trabajo de campo 

 
El análisis de fuentes comprende cuatro fases que abarca desde la caracterización del 
estado actual del documento hasta la conclusión del proceso de vectorización. La vi-
sión global de esta fase se encuentra representada en la ilustración adjunta. 

 

 
Ilustración 5.6 Nivel 1. Proceso de análisis de fuentes. Fuente: Elaboración propia 

3.6.2.- Nivel 2. Análisis de confiabilidad del documento 

 
Concluido el proceso de evaluación de las fuentes que sirven de base para la determi-
nación de los criterios de confiabilidad documental e histórico (Nivel 1), se está en dis-
posición de avanzar en los procedimientos para establecer los criterios específicos en 
los ámbitos gráficos (criterio 03) y geométricos (criterio 04) (Nivel 2). Como nexo de 
unión entre ambos niveles se encuentran las actividades de digitalización y vectoriza-
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ción del documento que pueden considerarse como críticas y que se han incluido den-
tro de la metodología específica propuesta como finalización del proceso descrito en 
el Nivel 1 y como input esencial del siguiente nivel. 

 

 
Ilustración 5.7 Nivel 2. Análisis de confiabilidad del documento en referencia a los ámbitos gráficos y 

geométricos.  Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en los gráficos explicativos de ambos niveles, en base a dicha vectori-
zación, que se reitera incluimos metodológicamente como una parte de la confiabilidad 
gráfica, pero, que forma parte conceptualmente del siguiente nivel, se inicia un proceso 
de análisis de los parámetros gráficos del documento, esto es: semiótica gráfica, sim-
bología utilizada, uso del color, deficiencias representativas del trazado presentado, 
análisis de la odonímia, etc..  En paralelo, procede desarrollar idéntico análisis, pero 
desde el punto de vista geométrico, principalmente por comparación entre planos an-
tiguos y modernos de acuerdo a diversas metodologías descritas en apartados anterio-
res. Estos análisis comparativos con diversas fuentes nos permitirán caracterizar los 
errores detectados (clases, causas, consecuencias, soluciones, etc.) y con ello, final-
mente, establecer conclusiones de confiabilidad desde este enfoque geométrico. 
 

Los sucesivos capítulos de la presente investigación se van a desarrollar de acuerdo al orden descrito 
en la metodología general y específica cada uno de los aspectos anteriores. Será en las conclusiones 
(capítulo 14) y ya con una visión global y de detalle del documento, donde se proceda a la valoración 
cualitativa de los apartados que configuran cada criterio en base a los parámetros descritos en este 
capítulo. 
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6.- Fase 1. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO  

       
 

6.1.- Antecedentes 
 

Las primeras referencias halladas sobre el emplazamiento del documento se encuentran 
en (Orti Belmonte 1930) donde el autor hace una muy somera indicación al plano seña-
lando que, a la fecha de publicación de su importantísima obra para el conocimiento del 
periodo cordobés de ocupación francesa, es decir, 1930, el plano se encontraba, “..en las 
oficinas de la sección de Arquitectura del Ayuntamiento..”.  

 
El autor no hace referencia a su estado de conservación, pero realiza, lo que a la postre se 
ha conformado como una gran aportación, una reproducción a mano alzada y en pequeño 
formato que anexa a su obra y que, hasta estos momentos, ha sido considerado habitual-
mente como el “plano de los franceses” cuando realmente se trataba de una croquización 
de gran interés, pero incompleta y con deformaciones y falta de información relevante 
respecto del original. 

 
Con posterioridad, sin haber podido verificar en que momento pasa de un emplazamiento 
a otro, y según constan en diversos estudios como (García Verdugo 1993) o (Cortés José 
et al. 1993), el plano se encuentra depositado durante varias décadas en el Museo Histó-
rico de Córdoba, situado en ese momento en la Torre de la Calahorra. En ese periodo el 
plano se encuentra expuesto sin las condiciones adecuadas de protección lo que permitió 
que los visitantes tuvieran acceso directo al documento provocándole, en algún caso, da-
ños relevantes. Todo lo anterior, junto con diversos traslados sin las medidas recomenda-
bles, lleva a que el plano se encuentre en ese momento en una situación que diversos au-
tores califican como de “lamentable”. 
 
De nuevo, sin poder determinar de forma fehaciente en que momento el plano es retirado 
del Museo Histórico de la Ciudad, algunas fuentes (Pérez del Campo 2012) señalan que este 
se encuentra en los almacenes de la sección de Arquitectura de la Casa Consistorial cordo-
besa al menos desde la década de 1950. Se ha podido acreditar hasta el momento que este 
se encontraba, con seguridad, en dicho emplazamiento a principios de la década de 1990. 

 
En febrero de 1992 el plano se recupera de dicha ubicación, donde había seguido degra-
dándose, para su exposición en la muestra, “Córdoba. Cartografía y sus aplicaciones. Histo-
ria y Actualidad”, organizada por el Instituto Nacional Geográfico dependiente del Minis-
terio de Obras Públicas, por la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 
Andalucía y por la Exma. Diputación Provincial de Córdoba. Como indica Cortés (Cortés 
José et al. 1993), en dicha exposición se pone de manifiesto el grave estado de conserva-
ción del documento motivo por el que se firma un convenio entre el Exmo. Ayuntamiento 
de Córdoba y la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que esta última finan-
ciaba la intervención, descrita con detalle en apartados posteriores, la cual concluye en 
abril de 1993 con una presentación oficial de la que se edita un tríptico detallado. En 1997 
(Pérez del Campo 2011) se expone de nuevo durante tres días pero esta vez con motivo de 
la Expo Córdoba 97, en el Recinto Ferial San Carlos de la ciudad. 
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Desde ese momento, el plano se ubica en la Gerencia Municipal de Urbanismo, primero en 
la Sala del Consejo (al menos hasta 1998 de acuerdo a lo indicado por Pérez (Pérez del 
Campo 2012)) y posteriormente en el despacho del Presidente de la entidad, si bien en este 
último emplazamiento, únicamente con la protección resultante de la intervención reali-
zada en 1993, pero sin las condiciones de luminosidad, temperatura y humedad adecuadas 
para su conservación, lo que supuso la continuación de un lento proceso de degradación 
del soporte que aconsejó realizar una segunda intervención. Esta se llevó a cabo durante 
el año 2012. Tras dicha intervención, última realizada hasta la fecha, el plano original se 
encuentra depositado en los archivos del Ayuntamiento de Córdoba, encontrándose ex-
puesta la reproducción mediante orto imagen realizada por al autor de la presente inves-
tigación. 

 

6.2.- Trabajos de restauración del plano 
 

6.2.1.- Intervenciones no documentadas anteriores a 1993 

 
No se ha localizado información específica sobre posibles intervenciones anteriores a 
1993 salvo la procedente del análisis realizado en 2012 por el Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico de la Junta de Andalucía donde se reseña (Pérez del Campo 2012) la 
posibilidad de que el plano hubiera podido ser retocado por haber peligrado su tra-
zado. Dicha fuente pone de manifiesto la existencia de delineación sobre “los trazos 
fundamentales de nuevas líneas que permitieran conservar el dibujo”. Incluso avanza que 
dicha intervención debió realizarse tras el levantamiento de los planos de Jose María 
de Montis y Fernández (1851) o Dionisio Casañal (1884) o “incluso a comienzos del siglo 
XX cuando ya había padecido los estragos del paso del tiempo” concluyendo, en cual-
quier caso, que no existe documentación al respecto. Las afirmaciones anteriores de-
ben tratarse de forma general con bastante cautela pues no está acreditado el mo-
mento en que se pudo haber realizado dicha delineación o incluso si ha sido por efecto 
de la intervención realizada en 1993, si bien se ha comprobado de forma fehaciente 
dentro de la presente investigación que dicho trazado, de menor precisión que el ori-
ginal, existe y es el que actualmente, en muchos casos, se aprecia y resulta visible, 
frente al original que resulta no visible en muchos casos. 

  
6.2.2.- Intervención en 1993 

 
Como se ha señalado con anterioridad, mediante el convenio firmado el 29 de junio de 
1992 entre el Exmo. Ayuntamiento de Córdoba y la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, esta última financia la primera de las intervenciones documentadas, que 
concluye en febrero de 1993 y que se lleva a cabo por las restauradoras Milagrosa Ageo 
Bustillo con la colaboración de Carmen Molina Pérez. En dicha intervención (Ageo 
Bustillo & Molina Pérez 1993) se determina que el documento, con unas dimensiones 
de 1,84 x 2,26 metros, está formado por dieciséis (16) elementos de diferentes tama-
ños, unidos entre sí mediante solapes de diferentes dimensiones, tratados con adhe-
sivo de origen orgánico, enmarcado todo el conjunto por una banda negra por todo su 
perímetro. La obra se encontraba adherida a tres piezas de tela y montada sobre un 
bastidor de madera de pino Flandes1. 

 
1 En la actualidad, y de acuerdo de la establecido en la presente investigación, se ha concluido que se trataba de 
la configuración inicial del plano, es decir, tal cual lo entregaron los autores a la municipalidad 
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Ilustración 6.1 Superior. Anverso del plano antes de la intervención de 1993. Inferior. Reverso del 

plano. Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993) Página 11 

Se puede establecer como hipótesis de la investigación que esta intervención ha 
podido ser la primera acreditada sobre el documento lo que nos permitiría colegir 
que dicha configuración y medidas son las originales del documento, eso sí, afecta-
das de las correspondientes patologías indicadas con posterioridad. 
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Ilustración 6.2 Superior. Detalle con luz rasante de la superficie del plano previa a la intervención de 
1993 donde se observa el estado quebradizo en el que se encontraba. Inferior. Anotaciones manus-

critas sobre el plano. Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Página 12. 

En dicha fecha el plano ya presentaba falta de sectores relevantes de su soporte 
original “en dos grandes áreas” además de pequeñas zonas dispersas por todo el 
documento, desgarros, grietas, etc. así como diversas patologías de diversa rele-
vancia descritas a continuación. La primera se correspondía con las derivadas del 
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montaje original de dichos elementos, que según indican las autoras, habían gene-
rado diversos pliegues en las zonas de solape como consecuencia de “de no haber 
sido colocados con la dirección de la trama adecuada”. La segunda de las patologías 
se refería a las derivadas del tipo y exceso del adhesivo aplicado para unir soporte 
y tela y que, como consecuencia de un deficiente control de luz, humedad y tempe-
ratura, habían derivado tanto en un oscurecimiento casi total del soporte del plano 
hasta hacerlo prácticamente ilegible, como su cristalización convirtiéndolo en muy 
quebradizo. Se presenta finalmente un tercer grupo de patologías de diversa rele-
vancia pero que ponen de manifiesto algunas cuestiones significativas sobre el tra-
tamiento y cuidado recibido por el documento en periodos anteriores.  
 

 

  

Ilustración 6.3 1993. Superior. Protección del anverso mediante papel tissúe.. Izquierdo. Eliminación 
de la tela. Derecho. Lavado del soporte. Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Pág. 14 y 16 

Además de la ya indicada falta de soporte original del plano, durante la intervención 
se detectan pliegues producidos al realizar el entelado, polvo, manchas de cal en 
zonas extensas del documento (según indican las autoras, derivadas de la falta de 
protección a la hora de pintar la estancia en la que se encontraba), desgaste del 
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papel en la zona inferior como consecuencia del rozamiento, así como, incluso, la 
anotación de nombres y números de teléfono en dicha zona. 

 

 
Ilustración 6.4 1993. Superior. Eliminación del adhesivo. Inferior. Eliminación de grietas y desgarros. 

Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Pág. 18 y 20 

Diagnosticadas las patologías anteriores, para su corrección, el informe señala di-
versas intervenciones técnicas que se enumeran a continuación: 
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• Eliminación de polvo tanto en anverso como en reverso por medios manuales. 
 

• Desmontaje del bastidor de madera. 
 

• Protección del anverso del plano, a efectos de la intervención, mediante papel 
tissúe adherido mediante resinas poli acrílicas con disolvente orgánico para 
permitir la eliminación de la tela y el adhesivo sin transmitir tensiones al plano. 

 
• Desacidificación mediante baño en hidróxido cálcico. 

 

 

 
 

Ilustración 6.5 1993. Superior. Reintegración en anverso de las zonas perdidas del soporte. Iz-
quierdo. Reverso antes del entelado. Derecho. Reverso tras el entelado y montaje del bastidor. To-

mado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Pág. 25, 26 y 29 

• Retirada manual de la tela existente en el reverso del documento y posterior 
inmersión en baño en primer lugar de agua templada y posteriormente de 
nuevo en hidróxido cálcico. 
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• Eliminación de adhesivo restante. 
 

• Corrección de las grietas y desgarros con papel de fibra larga y pH neutro. 
 

• Tratamiento del reverso del documento con papel tissúe adherido mediante 
cola de metil celulosa mezclada con pequeñas proporciones de otra cola ligera 
y densa pero afín a la composición química del papel y de pH neutro. 
 

• Retirado del papel tissúe del anverso y limpieza de este con compresas de ace-
tona. 

 
• Eliminación de anotaciones extemporáneas. 

 
• Espolvoreado de hidróxido cálcico sobre el soporte. 

 
• Reintegración de zonas perdidas del soporte mediante papel con alto conte-

nido en algodón adherido mediante cola de metil celulosa. 
• Eliminación de los pliegues existentes en la medida que ha sido posible sin al-

terar la integridad del documento. 
 

• Entelado del reverso del plano mediante tela de lino de trama abierta con idén-
ticos adhesivos a los indicados con anterioridad, pero en proporciones inver-
sas. 

 
• Montaje sobre bastidor de pino. 

 
• Reintegración pictórica con lápices acuarelables. 
 
Como resultado de lo anterior, y de cara a la presente investigación, cabe resaltar 
tres actuaciones que han tenido relevancia sobre el plano.  

 
• La intervención se realizó sin desunir los fragmentos por lo que cabe concluir 

que, derivado de dicho proceso, no han variado las dimensiones de los grafis-
mos representados. 

 
• Se realizó la reintegración manual de las zonas perdidas del soporte.  

 
• Se llevó a cabo una “reintegración pictórica” que, como se verificará en capítu-

los sucesivos, si bien ha pretendido recuperar la visibilidad de diversos elemen-
tos con un estado de deterioro elevado y sobre el que pesaba un riesgo real 
de desaparición, en el nivel de estudio actual, dicha actividad ha puesto de ma-
nifiesto no encontrarse dentro del rango de precisión del documento original, 
ocultando bajo los trazados de dicha reintegración su verdadera precisión. 

 
Puesto que la intervención se ha llevado a cabo con “productos estables y reversi-
bles”, se considera factible, inicialmente, en un futuro retirar dicha reintegración y 
proceder a un trazado más ajustado. 
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Ilustración 6.6 Estado del documento a la conclusión de la intervención de 1993. Tomado de (Ageo 
Bustillo & Molina Pérez 1993). Página 29. Reproducción sin escala 

6.2.3.- Intervención en 2012 

 
El julio de 2011 el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dependiente de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a petición del Presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Córdoba, Francisco Paniagua Merchán, realiza un in-
forme de diagnóstico del plano de Córdoba de 1811 (Pérez del Campo 2011), regis-
trado con el código 10 PA/11. La intervención concluye en agosto de 2012. Según se 
indica en el informe específico de dicho diagnóstico, del análisis del plano por parte 
de los especialistas2 se deduce la presencia, principalmente, de un oscurecimiento 
del soporte como consecuencia del “envejecimiento natural del adhesivo usado en el 
entelado original”, así como manchas debido a la condensación de humedad (prin-
cipalmente en la zona de solapes de las piezas de papel que conforman el docu-
mento), depósitos superficiales de polvo, suciedad y deyecciones de insectos en el 
reverso del plano. Igualmente se diagnostican perdidas poco relevantes de soporte 

 
2 En la redacción de informe intervienen como Coordinación general, Lorenzo Pérez del Campo, Conservador 
del Patrimonio Histórico y Jefe del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. Como Coordinación 
técnica, Araceli Montero Moreno, Restauradora y Jefa del Área de tratamiento de Bienes Muebles y María del 
Mar González González, Restauradora y Jefa del Departamento de Talleres Bienes Muebles. La Coordinación 
del informe diagnóstico y propuesta de intervención es responsabilidad de Mónica Rosa Santos Navarrete, 
Restauradora del Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico del Dpto. de talleres de BB.MM del  Centro 
de Intervención del IAPH. El estudio histórico es realizado por María Campoy Naranjo, Historiadora del Arte del 
Departamento de Investigación del Centro de Intervención del IAPH y los estudio por medios físicos lo realizada 
Eugenio Ruiz Fernández, Fotógrafo adscrito al laboratorio de medios físicos de examen del Centro de 
Intervención del IAPH. 
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(en diversos niveles de profundidad) y deformaciones por cambios de temperatura 
y humedad que, de nuevo, provocan grietas y desgarros sobre el plano.  
 

 

Ilustración 6.7. 2012. Anverso antes de la intervención. Tomado de (Pérez del Campo 2012). Repro-
ducción sin escala 

La intervención que se propone y que posteriormente se realiza se valora en 
4.283,39 euros (IVA incluido). En dicha intervención (Pérez del Campo 2012) se lle-
van a cabo diversos procesos que se indican a continuación: 

 
• Desinsectación, desinfección y esterilización por aplicación de gas argón en 

ambiente controlado, determinándose igualmente la inexistencia de ataques 
por microorganismos. Limpieza superficial mecánica. 

 
• Fijación del soporte de la obra y su reintegración cuando fuera necesario me-

diante la aplicación de adhesivo de almidón de trigo. 
 

• Reintegración cromática con acuarelas por aplicación de la técnica del rigat-
tino3. 

 
3 Se trata de un proceso de reintegración del color en sectores de tamaño limitado por aplicación de trazos o 
líneas verticales y paralelas aplicadas con acuarela en diversas totalidades que, por transición entre estas, 
determinan un conjunto cuyo color tiende a ajustarse al sector sobre el que se interviene. (Mercado Hervás 
2009) lo clasifica como un método “estable, inocuo y reversible”. 
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• Acondicionamiento micro climático del sistema expositivo mediante cristal la-
minado en el anverso con polibutirrado, aplicando entre obra y cristal tiras ad-
hesivas de espuma de poliolefinas y en el reverso mediante panel de policar-
bonato celular disponiendo entre el soporte y dicho panel planchas de un ma-
terial regulador de las variaciones climáticas pre-acondicionado al 50% de hu-
medad relativa. 

 

 

  

Ilustración 6.8 Superior. 2012. Anverso después de la intervención. Izquierdo. Desinsectación, desin-
fección y esterilización por aplicación de gas argón en ambiente controlado. Derecho. Reverso des-

pués de la intervención. Tomado de (Pérez del Campo 2012) 
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6.3.- Características técnicas del documento en base a las intervenciones 
 

Se trata de una obra gráfica manuscrita de geometría apaisada y de gran formato con di-
mensiones externas exentas, es decir, sin enmarcar pero enclavada en un bastidor de pino, 
de 1825 x 2265 mm (Pérez del Campo 2012). Todo el documento se encuentra perimetral-
mente enmarcado en un rectángulo entintando de color negro de dimensiones variables. 
 
El soporte es papel verjurado compuesto de fibra de algodón y de lignina con una acidez 
pH 5 en el momento de la intervención de febrero 1993, de fabricación presumiblemente 
industrial (Pérez del Campo 2011) formado en base a 16 piezas de diferentes tamaños co-
nectadas entre sí mediante solapes o pestañas tratadas con adhesivo orgánico. 
 
Durante las intervenciones realizadas en 1993 (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993) y en 
2012 (Pérez del Campo 2012) respectivamente, se determina que el plano se ha realizado 
en tintas de color negro y sepia (no solubles en medio acuoso pero si con alcohol, no su-
friendo alteraciones con acetona, tolueno o xileno) con trazos de lápiz de color rosa y gra-
fito “casi imperceptibles por la oscuridad general del fondo” de acuerdo a lo indicado por el 
equipo de restauración en 2012. 
 
El plano representa la trama urbana y la odonimia detallada de la ciudad de Córdoba de 
finales de la primera década del siglo XIX, así como algunos de sus principales accidentes 
geográficos. La semiótica gráfica utilizada se apoya en líneas, polígonos, rallados y puntea-
dos.  
 
Según se reseña en dichas fuentes, el proceso de ejecución gráfica supuso, en primer lugar, 
un trazado detallado con grafito que posteriormente se cubrió con una aguada general en 
sepia sobre la que, para concluir, se trazaron las líneas del dibujo y la denominación de las 
calles mediante tinta negra. 

 

6.4.- Estado actual del documento 
 

En el momento de la presente investigación, la intervención realizada en 2012 sobre el 
plano se encuentra concluida completamente y las tomas fotográficas realizadas sobre él 
se han llevado a cabo directamente en el laboratorio de medios físicos de examen del IAPH 
antes de su enmarcado y sellado final, teniendo, en consecuencia, acceso directo al so-
porte gráfico. 
 
De acuerdo al trabajo de levantamiento topográfico realizado como parte de la presente 
investigación para la obtención de una ortofoto del documento, cuyo procedimiento se 
encuentra detallado en el capítulo 10, el plano tiene unas dimensiones del contorno grá-
fico, es decir, excluyendo el entintado perimetral negro, de 1751 x 2215 mm (vertical x ho-
rizontal), lo que supone una superficie gráfica de 3,86 m2, es decir, se trata de un plano de 
gran formato. 
 
Aun cuando durante las dos intervenciones realizadas se han llevado a cabo labores que 
solamente se pueden calificar como indispensables para la supervivencia del documento, 
ya en 1993 este se encontraba con un nivel de pérdida física del soporte muy relevante 
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puesto que es indicado expresamente por el equipo que interviene, en ese momento, so-
bre él. 

 

 

Ilustración 6.9 Soporte perdido en el plano de Córdoba de 1811 a la conclusión de la intervención de 
2012. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, el plano presenta una pérdida del so-
porte generalizada y diseminada por todo el documento igualmente con presencia de grie-
tas que acompañan a los solapes entre los dieciséis elementos que configuran el docu-
mento completo. 
 
Los daños son más relevantes en la zona inferior del plano donde la pérdida supone una 
superficie total de 0,17 m2 en sectores principalmente emplazados en el ángulo inferior 
izquierdo y zona central inferior que hacen suponer que el daño procede de algún mo-
mento anterior al montaje sobre soporte rígido que ha llegado hasta nosotros y que pri-
meramente tenemos documentado, en 1993, ya que estos presentan ciertas simetrías en 
las zonas dañadas. 
 
Estas simetrías permiten estimar, como hipótesis investigadora, que en algún momento 
indeterminado, pero aparentemente posterior a la representación que del plano hace Orti 
Belmonte en 1930 para su obra Córdoba durante la guerra de la Independencia 1808-1813 
(Orti Belmonte 1930), se encontró doblado sobre sí mismo produciéndose los daños que 
ahora aparecen.  
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7.- Fase 2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO. Antecedentes gráficos 

       
 
La caracterización histórica del plano de Córdoba de 1811 contempla dos visiones complementarias 
del marco en el que se ejecuta el documento y necesarias para poner en la perspectiva adecuada su 
ejecución y resultados. La primera es específica de la materia gráfica, de la que se ocupará el presente 
capítulo y la segunda se corresponde con el análisis y estudio del marco socio-político en el que se 
llevó a cabo (capítulo 8). Centrándonos en la primera de ellas, es importante profundizar en los an-
tecedentes cartográficos y representativos urbanos durante la centuria anterior a su ejecución (es 
decir, durante el siglo XVIII y principios del XIX), que permitirá enmarcar los resultados esperables en 
términos gráficos, representativos, de precisión y exactitud del trabajo realizado. Si bien esta cues-
tión ha sido avanzada en apartados anteriores (estado de la cuestión (I)), en este capítulo se anali-
zarán dichos antecedentes específicamente durante el periodo indicado con anterioridad, haciendo 
un análisis previo de las vistas y representaciones urbanas conocidas de Córdoba dado que dichas 
propuestas gráficas nos aportarán una visión esclarecedora de la trama urbana que el plano de 1811 
pretende reflejar1.  
 

7.1.- Vistas y representaciones urbanas de Córdoba. 
 

En este apartado nos centraremos en el análisis de las vistas panorámicas de la ciudad, 
dejando fuera del ámbito de estudio la multitud de representaciones de detalle de puertas, 
monumentos y sobre todo de la Mezquita. De cara a la presente investigación estas vistas 
de elementos monumentales específicos de la ciudad pierden relevancia puesto que el ob-
jetivo que se persigue es analizar aquellas que se centran en la trama urbana y reflejan la 
urbe en periodos anteriores o inmediatamente posteriores a la ejecución del plano de Cór-
doba de 1811. Estas vistas se habían desarrollado habitualmente, como hemos visto, por 
aplicación de las técnicas de la perspectiva (Martín López 2002), si bien existen anteceden-
tes de representaciones urbanas previas a dichos procesos gráficos con resultados más 
simbólicos que cartográficas. En el caso de Córdoba, la primera representación conocida 
se corresponde con la que aparece en el sello de la ciudad, fechado en 1360, que incluye 
de forma muy esquemática el puente, el río Guadalquivir y la Mezquita (Gámiz Gordo 2011). 
Centrándonos en las representaciones menos simbólicas, durante el siglo XVI se empiezan 
a trazar con más frecuencia representaciones urbanas en diversos formatos, siendo el de 
vista de pájaro uno de los más utilizados. Una de las primeras es la llevada a cabo por el 
pintor flamenco Antoon van den Wyngaerde2 (1525-1571), mediante un boceto panorámico 
general donde encaja las proporciones de la “forma urbis” cordobesa, así como la identifi-

 
1 Como complemento de dicho análisis y de cara a permitir situar tanto el posicionamiento aproximado del 
observador frente a la ciudad como el ángulo panorámico que ha considerado el autor en cada caso, junto a 
cada vista se incorporará (cuando proceda para no resultar repetitivos), sobre la reproducción que del plano de 
Córdoba de 1811 realiza en 1930 Orti Belmonte (Orti Belmonte 1930), una estimación de dicho emplazamiento. 
2 Realiza entre 1562 y 1570 el encargo recibido por Felipe II de representar en perspectiva diversas capitales 
castellanas como frescos para la decoración de palacios reales, los cuales no se han conservado (Pereda & 
Marías 2004). Para ello ejecuta estas imágenes como estudio preparatorio de las posteriores representaciones 
definitivas. La vista correspondiente a Córdoba se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria 
(Österreichische Nationalbibliothek. http://www.onb.ac.at/). Mismo emplazamiento donde se conserva la 
“Descripcion de España y de las costas y puertos de sus reynos” de Pedro Texeira descrito mas adelante que se 
puede analizar en http://data.onb.ac.at/rec/AL00231123. 
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cación de los elementos más significativos, muchos de los cuales posteriormente no fue-
ron incorporados a la vista definitiva debido, principalmente, a no ser visibles desde el em-
plazamiento visual elegido finalmente para la representación3. 

 

  

 
Ilustración 7.1 Izquierda. Sello de Córdoba. 1360. Tomado de http://notascordobe-

sas.blogspot.com.es/2011/03/el-sello-de-cordoba-del-siglo-xiv.html. Derecha. Boceto del recinto amu-
rallado de Córdoba. Anton van den Wyngaerde. 1567. Tomado de (García Ortega & Gámiz Gordo 

2010). Pág. 35. Inferior. Vista de Córdoba. Mismo autor. 1567 y detalle central. Tomado de la Biblio-
teca Nacional de Austria. http://data.onb.ac.at/rec/AL00154730  

 
3 Según indican García y Gámiz en (García Ortega & Gámiz Gordo 2010), el documento se encuentra en el 
Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet, Antwerpen - UNESCO World Heritage. (cat. no: F.I.15vo, inv. no: 
1.174vo). 

http://notascordobesas.blogspot.com.es/2011/03/el-sello-de-cordoba-del-siglo-xiv.html
http://notascordobesas.blogspot.com.es/2011/03/el-sello-de-cordoba-del-siglo-xiv.html
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Como se puede observar, en la croquización se dispone la traza de la muralla de la ciudad, 
el río, el puente y la Calahorra, así como alguna referencia gráfica únicamente a la Mezquita 
y al convento de La Victoria. Con respecto a las puertas, identifica en la imagen sus empla-
zamientos y denominaciones con un código numérico situado al pie del trazado. En el in-
terior, es significativa la representación esbozada de la muralla que separaba la Villa (de 
origen romano) de la Ajerquía (arrabal islámico) que posteriormente no apareció en la vista 
definitiva. La vista realizada posteriormente por Wyngaerde presenta a Córdoba con gran 
detalle y rigurosidad constituyendo una de las referencias de las vistas panorámicas de la 
ciudad. Se trata de una representación corográfica, en tanto presta especial atención a las 
características físicas de la zona representada, al paisaje que lo rodea y a la actividad hu-
mana que en él se desarrolla. La vista se conforma, por primera vez, como una narración 
de la capital cordobesa. No se representa una urbe estática, sino en movimiento, con un 
visible tránsito de personas por el puente, que se adentran en la ciudad desde el Campo 
de la Verdad, a la vez que aparecen varias barcazas surcando el Guadalquivir. 
 
Este punto de vista representativo como veremos será recurrente en multitud de autores, 
como en el caso de la realizada en el marco de la extensa obra de Georg Braun (1541-1662) 
“Civitates Orbis Terrarum”, como complemento del “Theatrum Orbis Terrarum” de Orte-
lius, con más de 500 perspectivas y entre ellas la de Córdoba4. Estas vistas, realizadas prin-
cipalmente por Joris Hoefnagel (1542-1601) y corregidas posteriormente por Frans Hogen-
berg (1535-1590), se alejaban, como en el caso de Wyngaerde, del simbolismo caracterís-
tico de mediados del siglo XV para primar la veracidad y rigor de la representación. Esta 
vista, realizada desde una posición clásica de representación de la ciudad, traza en primer 
plano, desde el barrio del Campo de la Verdad y orientada hacia el norte, una vista urbana 
con el rio Guadalquivir discurriendo en la parte central y presentando a la torre de la Ca-
lahorra y al puente como elemento central. Al otro lado del rio aparece la ciudad desta-
cando como elemento más llamativo la Mezquita.  
 
Finalizando el primer tercio del siglo XVII, Pedro Texeira (conocido por el mapa de Madrid 
de 1656), en su atlas iluminado “Descripcion de España y de las costas y puertos de sus rey-
nos”, publicado en 1634 y realizado por encargo de Felipe IV, hace un levantamiento a vista 
de pájaro con dieciséis vistas de Andalucía, pero ninguna de ellas de Córdoba. Otro caso 
similar al anterior, aunque con menores pretensiones, se lleva a cabo entre los años 1665 
a 1668 por Louis Meunier (1630 [ca]) el cual visita España y recorre parte del país dejando 
cincuenta y cuatro grabados de gran interés de diversas ciudades, algunas de ellas del sur 
como Sevilla, Granada y Cádiz, pero, como en el caso anterior, ninguna conocida de la ca-
pital cordobesa. Casi sin solución de continuidad, en el periodo comprendido entre 1668 y 
1669, Cosimo III de Médicis (futuro Gran Duque de la Toscana) realiza un viaje por diversos 
países, entre ellos España, que es descrita con detalle por Lorenzo Magalotti (1637-1712) e 
ilustrada por el pintor y arquitecto Pier María Baldi (1630-1686) en su obra “Viaje de Cosme 
de Médicis por España y Portugal (1668-1669)” (Magalotti & Baldi 1933). En ella representa 
mediante acuarelas en base a graduaciones en color sepia diversas ciudades y entre ellas, 
inmortaliza la ciudad de Córdoba con una elevada precisión de la representación arquitec-
tónica y además lo hace desde un punto de vista muy poco común. 

 
4 La obra, compuesta de seis tomos, requirió la ayuda de multitud de dibujantes. En el volumen I (1572) aparecen 
representadas: Barcelona, Cádiz, Ceuta, Ecija, Granada, Málaga, Sevilla, Toledo y valladolid. En el volumen II 
(1575): Antequera, Bilbao, Conil, Jeréz de la Frontera, Loja, Peñon de Vélez de la Gomera, Santander, Vejer de la 
Frontera y Vélez-Málaga. En el volumen IV (1588): Sevilla, en el volumen V (1598): Cártama, Granada, Sevilla y 
Toledo y en el volumen VI (1617): Córdoba 
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Ilustración 7.2 Civitates Orbis Terrarum. Córdoba. 1617. Braun y Hogenbert. Tomado de (Gámiz 
Gordo & Anguís Climent s. f.) pag. 83. 

A diferencia de la mayoría de las demás representaciones que lo plantean desde el Campo 
de la Verdad con la Mezquita al fondo y con el puente estructurando la imagen, Baldi pre-
senta una atípica vista, lo que le concede un indudable valor histórico, desde el emplaza-
miento aproximado del santuario de la Fuensanta disponiendo en la parte central el lienzo 
de la muralla en el sector del Campo Madre de Dios, que traza con una importante orogra-
fía, así como la Puerta de Baeza (demolida en 1869). Por el lado izquierdo de la represen-
tación discurre el Guadalquivir en dirección a Sevilla y siguiendo su recorrido, al fondo, 
aparece la Torre de la Calahorra y el puente. 
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Ilustración 7.3 Vista de Córdoba. Pier María Baldi. 1668-1669. Tomada de (Magalotti & Baldi 1933) 
Pág. 34. En la fuente aparece fraccionada en las dos vistas que se incluyen. 

Ya en el periodo inmediatamente anterior al plano analizado existen obras de interés como 
la de Henry Swinburne (1743-1803) que, en 1779, es decir, escasamente tres décadas antes 

Puerta de Baeza 

Puerta de Baeza 
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de la intervención de Karwinski y Rillo, presenta una panorámica de la ciudad desde la ri-
bera derecha del Guadalquivir, a la altura del meandro de Miraflores y casi a nivel del agua, 
apareciendo representado al fondo el puente, la Mezquita, el Alcázar y gran parte de la 
fachada fluvial de la ciudad desde su casco histórico. 

 

 
 Ilustración 7.4 Córdova. Henry Swinburne. 1779. Tomado de (Gámiz Gordo 2011)  . Pág. 76 
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Con respecto a las representaciones durante este periodo previo a la ejecución del plano, 
merece un análisis específico el dibujo anónimo de Córdoba, detalladamente estudiado 
por García Otero y Gámiz Gordo en (García Ortega & Gámiz Gordo 2010), y datado por di-
chos investigadores en 1752 formando parte de la colección documental “Vázquez Vene-
gas” del Archivo de la Catedral de Córdoba. Este documento, que dichos investigadores 
califican como “el primer plano de Córdoba”, representa una perspectiva de la muralla y un 
grafismo de carácter simbólico del emplazamiento y forma de las principales iglesias, ca-
rente de cualquier trazado de la trama urbana.  
 
Traza una ciudad intramuros vacía, únicamente salpicada por las edificaciones religiosas, 
así como cuatro iglesias fuera de la muralla en su parte norte. De acuerdo con la investiga-
ción realizada por dichos autores, el documento procede de una recopilación documental 
encargada a mediados del siglo XVIII por un ministro de Fernando VI, José de Carvajal y 
Láncaster, a dos canónigos de la Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba, José Vázquez 
Venegas (que da nombre a la colección) y Marcos Domínguez de Alcántara. A la conclusión 
de su trabajo remitieron todo el repositorio documental a Madrid, dejando copia de todo 
ello en Córdoba. 
 
El documento forma parte de un legajo que contiene, según la transcripción que aparece 
en la primera página del documento (García Ortega & Gámiz Gordo 2010), los “..Papeles 
que adequan a la verificacion de los antiguos Emparedamtos de Mugeres que hubo en las Ygle-
sias de la Ciudad de Córdova. Y en que se apuntan algunas Memorias Lapídeas, Romanas y 
Gothicas, que se han conserbado en las Parroqles de ella. Cuias Iglesias Parroquiales van dise-
ñadas en el Mapa de dicha Ciudad que da principio Vta: Cordova y Febrero 17 de 1752 as”, es 
decir, que los canónigos, siempre de acuerdo a lo indicado por García y Gámiz, realizan esta 
representación para ubicar los emplazamientos (inventario) de mujeres emparedadas5 en 
Córdoba.  
 
Dichos canónigos denominan esta representación como “Mapa de dicha Ciudad” cuando 
podría aproximarse igualmente a una vista simplificada de esta con el objetivo de cumplir 
su función, es decir, la de identificar en la urbe las iglesias donde hubo mujeres empareda-
das, si bien posiblemente este objetivo pudo haberse visto superado en la representación 
final.  
 
Indudablemente se trata de una representación “ordenada y lógica”, de gran valor, y que 
es calificada como “Mapa” por sus autores, donde, además, se señalan los cuatro puntos 
cardinales (Septentrio, Meridies, Oriens y Occidens) pero con escasa precisión y rigurosidad 
en gran parte de los elementos grafiados (de acuerdo a las investigaciones de García y 
Gámiz para “..la construcción del dibujo no se usó ningún levantamiento previo de la planta 
de la ciudad con medidas precisas”) y que tiene un precedente claro, aunque muy incom-
pleto, en el esbozo de Córdoba realizado en 1567 por Anton van den Wyngaerde para su 
célebre vista de la ciudad, los cuales han sido comentados con anterioridad.  
 

 

 
5 Se trata de mujeres que dedicaban su vida a “la penitencia y a la contemplación de los sagrados misterios”, de 
acuerdo a lo indicado por (García Ortega & Gámiz Gordo 2010) en referencia a las crónicas realizadas por  
Ramirez de Arellano.  
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Ilustración 7.5 Dibujo Esquemático de Córdoba de 1752. Colección documental Vázquez Venegas. To-

mado de (García Ortega & Gámiz Gordo 2010). Pag. 24 

Entrando en los trabajos llevados a cabo en el periodo inmediatamente posterior al de 
realización del plano de Córdoba de 1811, resulta fundamental tener en cuenta las aporta-
ciones de varios relevantes especialistas que visitaron la ciudad y la dejaron plasmada 
desde distintos ángulos (Gámiz Gordo & García Ortega 2015). En un siglo donde se evolu-
cionaba desde el Grand Tour6 hacia los viajeros románticos, visitantes como Alexandre de 
Laborde (1773-1842) que lo hace en 1812, Richard Ford (1796-1858) entre 1830 y 1833, el 
barón Justin Taylor (1789-1879) en 1832, David Roberts (1796-1864) en 1833, George Vivian 
(1798-1873) en 1838, Nicolás Chapuy (1790-1858) en el periodo entre 1842 y 1844, Alfred 
Guesdon (1808-1876) en 1853 o Francisco Javier Parcerisa (1803-1875) en 1855 respectiva-
mente hicieron aportaciones muy interesantes para conocer la ciudad representada en el 
plano de Córdoba de 1811. Es consecuencia, existen multitud de vistas cordobesas corres-
pondientes a un plazo temporal muy corto desde la conclusión del plano, lo que las confi-
guran como documentos de gran relevancia para interpretar correctamente aquellas par-
tes del plano desaparecidas o de difícil interpretación, es por ello que se justifica analizarlas 
de forma somera en el presente capítulo. 
 
Por orden de importancia tanto cronológica (la vista se realiza en 1812, es decir, al año si-
guiente de la conclusión del plano) como representativa, hay que destacar indudable-
mente las aportaciones de Alexandre de Laborde en su Voyage pittoresque et historique de 
l’Espagne realizado entre 1806 y 1820. Sin duda se trata de la misma ciudad que vieron, 

 
6 El Grand Tour es la denominación del itinerario de viajes realizado por Europa por aristócratas y clases altas 
principalmente británicas y centroeuropeas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVI al primer 
cuarto del siglo XIX. Se consideraba como un periodo formativo complementario a la formación universitaria a 
realizar antes de iniciar la edad adulta. Italia, Francia, Grecia y los Paises Bajos fueron los paises mas visitados en 
dichos itinerarios. En el caso español, Felipe II (1556-1598) prohibió a sus súbditos su realización para impedir la 
llegada de las nuevas ideas religiosas y científicas en el marco de la Contrarreforma. 
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vivieron y representaron Karwinski y Rillo. En la primera sección del tomo segundo, dedi-
cado a Andalucía (Laborde 1812), aparecen diversas representaciones y vistas de Córdoba 
que detallaremos a continuación: 

 

 Página 56. Vista General de Cordova.7 
 

 Página 57. Vista exterior de la Mezquita de Cordova. 
 

 Página 58. Plano de la Mezquita de Cordova en tiempo de los árabes. 
 

 Página 59. Plano de la Mezquita de Cordova según su estado actual. 
 

 Página 62. Jardín de la Mezquita en Cordova. 
 

 Página 63. Puerta de una de las faces laterales de la Mezquita de Cordova. 
 

 Página 64. Vista general del interior de la Mezquita de Cordova. 
 

 Página 65. Vista interior de la Iglesia Mayor de Cordova. 
 

 Página 66. Entrada principal de la Mezquita de Cordova. 
 

 Página 67. Puerta del Sagrario del Koran en Cordova. 
 

 Página 70. Vista de la Tribuna Árabe en la Mezquita de Cordova. 
 

 Página 71. Corte de la Mezquita de Cordova. 
 

 Página 72. Capiteles y fragmentos antiguos en Cordova. 
 

 Página 73. Pilastras en la Mezquita de Cordova y Baños Árabes. 
 

 Página 74. Inscripciones y Capiteles Árabes en Cordova. 
 

 Página 75. Inscripciones árabes en Cordova. 
 

 Página 76. Puerta Lateral de la Mezquita de Cordova. 
 

En la representación panorámica de la ciudad (contenida en la página 56), cuyo punto de 
vista elegido es el más frecuente, Laborde presenta la ciudad desde la orilla sur del río, 
orientada aguas arriba, con los tres molinos de agua en la zona izquierda y central así como 
los re-embalses que los conectan, la torre de Calahorra en su límite derecho y definiendo 
horizontalmente la composición el puente romano en perspectiva sobre el Guadalquivir, 
que deja la ciudad de Córdoba al fondo de la representación con la Mezquita como ele-
mento más relevante pero con una muy interesante vista, por su fidelidad (Gámiz Gordo 
& García Ortega 2012) del casco histórico. 

 

 
7 Se transcribe literalmente tal cual aparecen denominados en cada uno de los grabados. 
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Ilustración 7.6 Superior. Vista general de Córdoba, Ligier (dib.), Devilliers (grab.). Alexandre de La-
borde.1812. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (tomo II). Tomado de (Laborde 1812). 
Pag. 56. Inferior. Córdoba. Vista desde el río. Richard Ford. 1831. Tomado de (Gámiz Gordo 2014), 

pág. 268 

Por su parte, Richard Ford recorre España entre 1830 y 1833 lo que plasma posteriormente, 
en 1845, en su Handbook for Travellers in Spain. Este interesante documento, sorprenden-
temente, no incluye soporte gráfico aun cuando Ford realizó multitud de acuarelas y dibu-
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jos mediante apuntes del natural que únicamente afloraron, por diversos avatares8, un si-
glo después de la publicación de su libro de viajes (Rodríguez Barberán 2014b). Durante el 
periodo de permanencia en España, Ford únicamente estuvo en Córdoba9 entre los días 30 
de mayo y 1 de junio de 1831 (Robertson 2014) por lo que su obra se limita a una única 
perspectiva de la ciudad de nuevo desde la orilla sur con el puente romano, los molinos y 
la Mezquita al frente (Gámiz Gordo 2014). Otro viajero romántico, el barón Taylor, en el 
tomo I de su Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la cote d'Afrique de Tanger 
a Tétouan (Taylor 1860), realizado en 1832, presenta un total de dieciséis grabados dedica-
dos a la ciudad, de los cuales únicamente el contenido en la página 237, Vue de Cordoue, 
cours du Guadalquivir, es una vista de la ciudad. La presentada por Taylor es una vista ex-
cesivamente simplificada, que parece corresponder con la parte del cauce del inicio del 
meandro del Guadalquivir orientado aguas arriba del río. 
 

 

Ilustración 7.7 Vue de Cordoue, cours du Guadalquivir. Taylor. 1832. Tomado (Taylor 1860). Pág. 237 

Por su parte, David Roberts visita Córdoba durante tres semanas en enero de 1833 (Gámiz 
Gordo 2010), es decir, algo más de veinte años después de la finalización del plano de una 
ciudad que permanecía prácticamente paralizada, por lo que sus vistas son representati-
vas10 de una urbe sustancialmente igual a la trazada por Karwinski y Rillo. 

 
8 Como indica Rodríguez Barberán, Sir Brinsley Ford (1908-1999), descendiente directo del viajero inglés, publica 
en 1942 un artículo en The Burlington Magazine –entonces denominado The Burlington Magazine for 
Connoisseurs– en el que se reproducen algunos de los dibujos de Ford y en el que se analizan las circunstancias 
en que fueron realizados.  
9 Durante gran parte de su periplo por España, Ford estuvo acompañado de su mujer Harriet, que igualmente 
realiza aportaciones gráficas de interés como su representación del interior de la Mezquita (Rodríguez Barberán 
2014a).  
10 Hay que tener en cuenta que algunas de sus vistas, por ejemplo Tower of the church of San Nicolas, Cordova, 
se encuentran algo idealizadas puesto que la perspectiva representada, siempre tomando como referencia el 
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Ilustración 7.8 Vistas de Córdoba. David Roberts. Izquierdo. Litografía de 1837. Great Mosque and 

Palace of the Archbishop, Cordova. Derecho. Litografía 1836. Cordova, looking down the Guadalqui-
ver. Tomado de (Gámiz Gordo & García Ortega 2015). Pags. 374 y 375 respectivamente. Inferior. Sce-
nary of Spain. George Vivian. 1838. Cordova, the calvary at the gate of Palencia. Tomado de (Vivian 

1838). Página 6 

Además de las clásicas vistas desde la orilla del Guadalquivir contraria al casco histórico, 
con el puente y el río en la zona central y la Mezquita al fondo, como en el caso de Great 
Mosque and Palace of the Archbishop, Cordova, existen encuadres como en Cordova, loo-
king down the Guadalquiver, esta vez tomado desde el lado Oeste de la ciudad, a la altura 

 

plano de Córdoba de 1811 no son posibles. Teóricamente el punto de vista de la representación anterior es el 
final de la calle del Conde Gondomar presentando a la izquierda la Parroquia de San Nicolás y en primer plano y 
junto a ella la plazuela del mismo nombre, prolongándose la  perspectiva por la calle de la Concepción hasta 
representar al fondo la Puerta de los Gallegos y su vano central, vista que, dada la curvatura de esta última calle, 
no resulta posible. En cualquier caso, de cara a la presente investigación, su importancia se mantiene 
indiscutiblemente como elemento clarificador de la ciudad al comienzo del siglo. 
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del meandro, aguas arriba del puente y desde la ribera de la muralla, en la que se repre-
senta otra parte de la ciudad. En primer plano aparece trazado parte de un muro fluvial 
que se construye a comienzos del siglo XIX y que se verá representado parcialmente, como 
veremos, en el plano de Karwinski y Rillo. Más adelante, entre 1833 y 1838, George Vivian 
viaja a España y publica en este último año su obra Scenery of Spain donde presenta un 
total de treinta y seis litografías “selected from the most interesting and most picturesque 
Scenes in that Country” de las cuales dedica tres de ellas a Córdoba (Vivian 1838), que se 
enumeran a continuación: Cordova bridge (página 5), Cordova, the calvary at the gate of 
Palencia (página 6) y Cordova, moorish mills on the Guadalquivir (página 11).  
 
En esta misma línea, pero con alguna posterioridad, Nicolás Chapuy, en su obra L'Espagne: 
Vues des principales villes de ce royaume / Dessinées d'après nature realiza entre 1842 y 1844 
una serie de litografías sobre las que son destacables dos vistas de Córdoba, una primera 
realizada a color y presentada desde un emplazamiento atípico como puede ser la ribera 
norte del rio (similar a la de Swinburne de 1779), pero mucho más aguas arriba de lo que 
resultaba habitual, concretamente desde el emplazamiento del Monasterio Convento de 
los Mártires, que aparece a la derecha, el Molino de Martos en el centro y al fondo, la ciu-
dad, intuyéndose en el lado izquierdo, en una atmósfera brumosa, tanto el punto romano 
como la Torre de Calahorra. La orografía presentada en primer plano guarda evidentes 
similitudes con las presentadas por Baldi en 1668-1669. 

 

 

Ilustración 7.9 Vue Generale de Cordue. Nicolás Chapuy. 1844. Tomado de CERES sobre ejemplar en 
Museo de Bellas Artes de Córdoba. http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Cha-
puy,%20Nicol%E1s%20Marie%20Joseph&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&Mu-

seumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null 
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La segunda vista de Córdoba destacable se corresponde con una perspectiva clásica de la 
ciudad, esta vez en blanco y negro, realizada desde un punto próximo a la Calahorra con 
representación central de los molinos y el puente y la Mezquita al fondo de imagen. 

 
 

Ilustración 7.10 Vue Generale de Cordue. Nicolás Chapuy. 1844. Tomado de http://www.frame.es/ca-
talogo/grabado.php?id=6621&lit=Puente+de+Cordoba&t=VISTAS+(Vistas+topograficas)&a=Cha-

puy%2C+Nicolas&s=Grabados 

La elaboración y metodología de las vistas urbanas cambian radicalmente con figuras 
como el pintor, litógrafo y arquitecto Alfred Guesdon (1808-1876), autor de magníficas vis-
tas de núcleos españoles y que, de acuerdo con lo indicado por algunos autores (Gámiz 
Gordo 2004), basadas en las fotografías tomadas en globo11 por Charles Clifford (1819-
1863). Si bien este grabado se realiza cuarenta años después de la finalización del plano de 
Córdoba de 1811, adquiere gran relevancia puesto que es prácticamente contemporánea 
al plano de la ciudad de 1851 realizado por Jose María de Montis y Fernández12, y este, como 
indican los autores, procede a su vez de una revisión (“reducido y reformado”) del de Kar-
winski y Rillo, donde no había, como veremos, cambios relevantes. 
 
Finalmente, Francisco Javier Parcerisa (1803-1875) desarrolla entre 1838 y 1872 una ingente 
obra denominada Recuerdos y Bellezas de España donde litografiaba los elementos más 
significativos que, en algunos casos, acompañaba de una descripción detallada.  

 
11 Se trata de una cuestión con cierta controversia entre diferentes autores. Hay una análisis muy detallado 
realizado por Gámiz Gordo, referencia investigadora en estas cuestiones, en diversas de sus publicaciones 
(Gámiz Gordo 2004) donde muestra ciertas evidencias sobre la necesidad de haber dispuesto de un soporte 
fotográfico (descubierto en 1830) facilitado probablemente por Charles Clifford, dada su coincidencia temporal 
en España de ambos, y ante la imposibilidad de haberlo tomado “del natural” o mediante la recreación de la 
perspectiva urbana desde un plano de planta de las ciudades. 
12 En la parte inferior del plano se indica expresamente que “El plano de esta ciudad fue formado en el año 1811 
por el ingeniero de minas Barón de Karwinski y por el de Puentes Dº. Joaquín Rillo. Reducido y reformado en el de 
1851 por D. Jose Mª. De Montis y Fernandez. Comprobado por el Arquitecto D. Pedro Nolasco Meléndez y aprobado 
por la Real Academia de Sª. Fernando.” 
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Ilustración 7.11 Superior. Vista de Córdoba. Litografía de Alfred Gueston. 1853. Tomado de Biblioteca 
Nacional de España. Ref. bdh0000028390. Inferior izquierda. Córdoba desde el Castillo de la Calaho-

rra. Inferior derecha. Vista de Córdoba (desde los Mártires). Francisco Javier Parcerisa. 1855. To-
mado de (Parcerisa & Madrazo 1855). Pag. 73 y 522 respectivamente 

En el caso de Córdoba el autor de dichas descripciones será Pedro de Madrazo (Parcerisa 
& Madrazo 1855). La obra aporta una serie muy extensa de grabados de gran interés, hasta 
un total de veintiséis, que se relacionan a continuación: 

 

 Página 73. Córdoba desde el Castillo de la Calahorra13. 
  

 Página 77. Puerta de Sevilla. (Córdoba) 
 

 Página 131. Catedral de Córdoba. Puerta de las Palmas desde el patio 
 

 
13 Se transcribe literalmente tal cual aparecen denominados en cada uno de los grabados. 
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 Página 186. Interior de la Mezquita de Córdoba 

 Página 206. Puerta de las Palmas. Catedral de Córdoba 
 

 Página 218. Capilla del Mihrab. Catedral de Córdoba 
 

 Página 221. Capilla del Mihrab desde un ángulo. Catedral de Córdoba 
 

 Página 228. Ángulo de uno de los tableros del zócalo del Mihrab. Piezas de már-
mol de siete pies. 
 

 Página 250. Exterior de la Mezquita de Córdoba 
 

 Página 254. Ornamentación de una de las puertas de la Catedral. (Córdoba). 
 

 Página 258. Capilla de Villaviciosa. (Catedral de Córdoba) 
 

 Página 333. Puerta del Perdón. (Catedral de Córdoba) 
 

 Página 342. Patio de la Catedral. (Córdoba) 
 

 Página 387. Interior de la Catedral de Córdoba 
 

 Página 425. Parroquia de Santa Marina. Puerta lateral (Córdoba) 
 

 Página 475. Alamedas del Guadalquivir. (Córdoba) 
 

 Página 481. Iglesia de Sta. Marina. (Córdoba) 
 

 Página 488. Iglesia de Sn Lorenzo. (Córdoba) 
 

 Página 495. Torre de Sn Nicolás. (Córdoba) 
 

 Página 504. Claustro del Convento de Franciscanos. (Córdoba) 
 

 Página 508. Hospital de Espósitos. (Córdoba) 
 

 Página 512. Detalle de la fachada del Hospital de Espósitos. (Córdoba) 
 

 Página 516. Detalle del Hospital de Espósitos nº2. (Córdoba) 
 

 Página 522. Vista de Córdoba (Desde los Mártires)  
 

 Página 526. Capilla del Hospital del Cardenal. (Córdoba) 
 

 Página 532. Casa de Gerónimo Paez. (Córdoba) 
 

Como se puede apreciar, en lo relativo a las vistas panorámicas de la ciudad aparece úni-
camente dos representaciones. La primera de ellas es una primera perspectiva (página 73) 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 7 
Fase 2.1. Análisis histórico. Antecedentes gráficos 

7.17 
 

con un imponente primer plano de la Torre de la Calahorra (denominada en el grabado 
como Castillo de la Carrahola) y el puente romano en posición prácticamente perpendicu-
lar al cuadro, con el Alcázar al fondo. En el segundo caso, y ya en la parte final del docu-
mento (página 522), Parcerisa representa la ciudad, esta vez desde la orilla norte, junto a 
los Mártires, pero en una posición más adelantada que la trazada en el grabado de Chapuy 
aunque guardando ciertas similitudes con el Cordova, looking down the Guadalquiver de 
Roberts, y fijando su punto de vista en el puente romano y el Alcázar, que aparecen en el 
fondo del cuadro. 
 

7.2.- Planos urbanos contemporáneos al plano de Córdoba de 1811. 
 

Durante el siglo XVIII las representaciones cartográficas urbanas evolucionan desde el tra-
zado de vistas panorámicas hacia la presentación en planta de la urbe, abandonando cual-
quier aplicación de la perspectiva, principalmente axonométrica. Esta separación defini-
tiva de perspectiva y cartografía se produce de forma paulatina. En las últimas representa-
ciones que podríamos calificar como mixtas, se adopta la vista en planta de las manzanas 
de la ciudad conviviendo con representaciones en perspectiva axonométrica de los princi-
pales elementos que desea destacar el autor, principalmente vinculados a usos religiosos 
o políticos. Como continuación del análisis de la evolución representativa realizada en el 
capítulo 3 y tras analizar las vistas existentes de la ciudad de Córdoba, en este punto se 
describe las principales referencias cartográficas urbanas contemporáneas del plano de 
1811 con el objetivo de determinar cuáles serían las características representativas y de es-
cala esperables en el documento analizado.  

 

7.2.1.-Francia y resto de capitales europeas 

 
Francia durante el siglo XVIII dispone de múltiples proyectos cartográficos de primer 
nivel internacional y los levantamientos urbanos son algunos de ellos. Centrándonos 
únicamente en su capital, es muy destacable la obra del abate Jean Delagrive (1689-
1757) en 1737, que lleva a cabo el “Plan des fontaines, de la ville et des faubourgs de Paris, 
les différentes conduites des eaux de source et de rivière”. Se trata de un plano detallado 
de la ciudad de pequeño formato (59x55 cm) con identificación del nombre de las prin-
cipales calles y edificios, así como el desarrollo de las manzanas, pero en total ausencia 
de perspectivas y de uso del color, primando el rigor geométrico frente a las represen-
taciones artísticas. Además de lo anterior, el plano utiliza una escala gráfica definida y 
orienta la imagen en dirección norte-sur a diferencia de la costumbre representativa de 
utilizar como eje la Île de la Cité, es decir, este-oeste. En cualquier caso, existen igual-
mente representaciones contemporáneas o posteriores que aún mantienen la tenden-
cia de representación panorámica. Como ejemplo de ello podemos tomar el “Plan de 
Paris, desiné et gravé sous les orders de Michel Etienne Turgot” de Louis Bretez (16[ca]-
1736), realizado entre 1734 y 1739. Se trata de un documento basado en el de Delagrive 
y distribuido en veinte planchas de magnifica calidad gráfica pero que sigue represen-
tando en perspectiva axonométrica todos los elementos. Bretez era un reputado 
miembro de la Academia de la Pintura y Escultura y pretendió documentar la imagen 
de París que, según su criterio, había quedado insuficientemente tratada por el pro-
yecto cartográfico anterior. Para ello debió realizar concesiones a la precisión alte-
rando el ancho de algunas de las vías e incluso rotando la posición de algunos de los 
edificios para permitir presentar su fachada principal. 
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Ilustración 7.12 Superior. Detalle de la zona central del Plan des fontaines, de la ville et des 
faubourgs de Paris, les différentes con-duites des eaux de source et de rivière. Jean Delagrive. 1737. 
Tomado de BnF.  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062117p. Inferior. Detalle de Plan de Paris, 

desiné et gravé sous les orders de Michel Etienne Turgot. Plancha 15. Louis Bretez. 1734-39. Tomado 
de BnF. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423423441 

 
 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423423441
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Durante este periodo, el célebre cuerpo de ingenieros geógrafos militares des 
Camps et Armées franceses realizan múltiples trabajos cartográficos orientados a la 
representación urbana. Uno de los más característicos son las “Carte topographique 
des environs de Versailles dite des Chasses Impériales”, igualmente llamadas “Carte 
des Chasses du Roi14” realizados por Jean-Baptiste Berthier (1721-1804) y levantadas 
en dos periodos entre 1764 y 1773 y de 1801 a 1807.  

 

 

Ilustración 7.13 Detalle de la hoja de París (hoja 12) de la colección “Carte topographique des environs 
de Versailles dite des Chasses Impériales”. Jean-Baptiste Berthier. Tomado de {BnF. http://ga-

llica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200171s/f12.item 

Finalmente, y de forma breve, como en Francia, en las principales capitales europeas 
se realizan igualmente planos urbanos de gran calidad. Son destacables en el viejo con-
tinente interesantes referencias como la “Pianta di Roma e del Campo Marzo” en 1778 
de Giambattista Piranesi (1720-1778). En el caso de capitales como Londres, son varios 
los planos de la ciudad realizados con anterioridad a 1811, entre los que habría que des-
tacar el célebre “An exact survey of London” de Jean Rocque (1709-1762), concluido en 
1746, el “Plans of the Cities of London and Westminster, The Borough of Southwark and 
Parts Adjoining, Shewing Every House” de Richard Horwood (1757-1803) realizado en 
1800 o el “New Map of London” de Edward Langley y William Belch concluido en 1812. 

 
14 Cartas de caza del Rey. 
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Ilustración 7.14 Superior. Detalle de Pianta di Roma e del Campo Marzo. Giovanni Battista Piranesi. 
1778. Tomado de Biblioteca Complutense de Madrid. http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitaliza-
cion/index.php?b1951136x. Inferior. Detalle del plano de Londres “An exact survey of London”. Jean 

Rocque. 1746. Tomado de https://www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/arti-
cle/viewFile/362/437/2562. 
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7.2.2.- España 

 
En España, con anterioridad al realizado en Córdoba en 1811 pero de forma práctica-
mente contemporánea se habían realizado notables planos urbanos como los de Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Toledo o Sevilla, entre otros.  
 

     

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7.15 Plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid. 1769. Antonio Espinosa de los Mon-
teros. Escala 1:1.840. En la parte inferior derecha detalle de la zona central del plano. Tomado de la 

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico http://bvpb.mcu.es/es/consulta/regis-
tro.cmd?id=423431 

En el caso de Madrid, tras el plano de la “Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos” 
de Juan Gómez de Mora en 1622 y el “Mantua Carpetanoreum sive Matritum Urbis 
Regni” de 1656 de Pedro Texeira, se suceden diversas realizaciones como la promovida 
en 1757 (concluido en 1762) por el marqués de la Ensenada denominado “Planimetría 
de todas las manzanas y casas del casco antiguo de la población” y el muy célebre, que 
por su calidad se califica como uno de los mejores del siglo XVIII (Martín López 2002), 
“Plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid” realizado en 1769 por Antonio Espi-
nosa de los Monteros y Abadía (1732-1812) a escala 1:1.800. Destacar igualmente el 
plano urbano de la capital, realizado por Tomás López en 1785 denominado como 
“Plano Geométrico de Madrid” a escala 1:5.500.  
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A partir de ese momento, el principal plano de la ciudad fue el realizado por el ingeniero 
geógrafo francés Joseph Charles Marie Bentabole (1784-1855) durante la ocupación es-
pañola en 1809, que será analizado más adelante.   

 

 

Ilustración 7.16 Plano Geométrico de Madrid. 1785. Tomás López. Escala 1:5.000. En la parte inferior 
derecha detalle de la zona central del plano. Tomado de la Biblioteca Virtual de Madrid. http://bi-

bliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=78 

Como ha quedado reseñado en el capítulo 3, los intereses franceses por los trabajos 
encaminados al conocimiento del territorio habían comenzado mucho antes de la ocu-
pación de España. El concepto napoleónico moderno de la guerra requería de un cono-
cimiento exacto del territorio en el que se desarrollarían las contiendas para permitir la 
permanente movilidad de sus tropas. En España como parte del “proyecto común na-
poleónico”, y como señala Dé Villèle (De Villèle 2008), el 27 de febrero de 1808 se crea 
en Bayona el Bureau topographique de l’Armée d’Espagne que tiene como objetivo prin-
cipal documentar cartográficamente todas las operaciones militares del ejército fran-
cés en territorio español así como recopilar la información gráfica existente, actualizán-
dola y copiándola para remitirla a París, al Dépôt de la Guerre.  
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Estos ingenieros geógrafos, entre los que formaba parte Bentabole, abandonan Es-
paña en julio de 1811. En la realidad, los trabajos del Bureau se desarrollaron principal-
mente orientados a la copia de documentos, en detrimento del trabajo cartográfico 
“ex novo” y pretendiendo cubrir necesidades urgentes de los generales franceses.   
 
Como se ha visto, durante este periodo, las tropas napoleónicas realizaron diversos 
tipos de levantamientos cartográficos. Estos eran, reconocimientos militares en cual-
quiera de sus objetivos, los itinerarios militares o de movimientos de tropas, habitual-
mente a escala 1:50.000. En este tipo de levantamientos se realizan esbozos de los cas-
cos urbanos atravesados durante el itinerario indicando el viario interno principal y los 
sectores edificados. 
 
Igualmente, se encuentran los planos de ciudades y de fortificaciones. Como indican 
diversos autores (Puyo & Castañón 2008), en aquellos casos en los que se disponía de 
levantamientos previos a la ocupación, estos fueron actualizaciones de los ya existen-
tes. En otros casos, se trataron de nuevos levantamientos, como es el caso de Córdoba. 
 
Las ciudades eran representadas a una escala bastante detallada (1:10.000 o 1:20.000) 
trazando la trama urbana a nivel de manzana, es decir, sin detallar las edificaciones 
salvo aquellas que tenían interés militar o logístico para el ejército que se referenciaban 
mediante líneas o letras con posterior detalle en una leyenda adjunta. En ese ámbito, 
es importante reflejar que en muchos casos se trataba de un levantamiento tanto del 
límite urbano como de “sus alrededores” lo que se incorporaba a la denominación del 
plano. En dicha representación se agregaban, sobre todo, las indicaciones y trazado de 
las vías de comunicación, vegetación, áreas cultivadas (referenciadas con tramas), pun-
tos singulares, etc. 
 
En resumen, destacan la gran cantidad de planos urbanos realizados. Puesto que las 
principales capitales fueron ocupadas en algún momento de la contienda, existen pla-
nos con mayor o menor detalle de todas ellas, representando especialmente, en algu-
nos casos, las vías de comunicación y caminos que dan acceso a ellas, lo que representa 
un dato de especial interés militar. Estos planos fueron levantados principalmente, en 
lo relativo a fortificaciones, por el Cuerpo de Ingenieros, el cual se desplazaba en las 
compañías de zapadores al cargo de los asedios de las ciudades (Puyo & Castañón 
2008). Es significativo que Córdoba no se incluye dentro del elenco de capitales carto-
grafiadas siendo el plano que nos ocupa el primero de la ciudad identificado hasta la 
fecha. 
 
Tras este breve paréntesis para enmarcar el trabajo cartográfico realizado por los cuer-
pos geográficos y de ingenieros franceses, es significativo el dibujado15 de Madrid por 
el experto ingeniero geógrafo Bentabole perteneciente al ya indicado Bureau topo-
graphique de l’Armée d’Espagne. Bentabole lleva a cabo diversas intervenciones carto-
gráficas en el breve periodo que permanece en España, entre los que destacan, además 
del plano urbano reseñado, el mapa a escala 1:300.000 de zonas de Cataluña y Extre-
madura o el detalle del campo de batalla de Talavera a escala 1:20.000. 

 
15 El plano fue levantado por los ingenieros geógrafos franceses entre enero y julio de 1809 y dibujado por 
Bentabole (Puyo & Castañón 2008). Se trata realmente de un levantamiento conmemorativo de la ocupación 
de la ciudad en 1808 donde el autor señala, entre otras cuestiones, las posiciones principales de las tropas 
francesas durante la contienda. 
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Ilustración 7.17 Detalle del Plano de Madrid y sus contornos. 1809. 1:20.000. Bentabole. Tomado de 

(Puyo & Castañón 2008). Página 94. 
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Ilustración 7.18 Superior. Plano de Barcelona. 1715. Beaurain. Escala 1:18.000. Tomado de  (Roselló y 
Verger 2008) Pág. 251. Inferior. Plano de Barcelona. 1806. Laborde. Incluido en el “Voyage pittores-

que et historique en Espagne”. Tomado de (Roselló y Verger 2008). Pag, 253 

En el caso de Barcelona hasta el plano de Andrés Parisius de 1652, únicamente se había 
realizado, entre 1570 y 1578, diversas vistas de Wyngaerde, ya comentadas con anterio-
ridad. El siguiente plano representativo puede considerarse el realizado por Beaurain 
en 1715 y posteriormente destacando tanto el plano del marqués de Laborde (1773-
1842) dentro de su “Voyage pittoresque et historique en Espagne” realizado en 1806 y el 
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de Juan López (1765-1830)16 de 1807 a escala 1:8.400. Como se puede apreciar los crite-
rios representativos utilizados en estos planos si bien se trata de trazados en planta, 
adolecen de claras reminiscencias propias de las representaciones de fortificaciones.  
 
También durante ese periodo, finales del siglo XVIII, igualmente relevante es el plano 
de Sevilla realizado en 1768 por encargo de Pablo de Olavide17 (1725-1803) a Francisco 
Manuel Coelho y posteriormente grabado por José Amat en 1771. Este plano, reprodu-
cido en la imagen anterior, ha sido detalladamente estudiado por Algarín (Algarín Vélez 
2000).  
 
Este trabajo aun presenta trazados en perspectiva de algunos de los elementos urba-
nos destacables a criterio del autor, principalmente religiosos. Resulta inevitable poner 
de manifiesto el cierto paralelismo existente entre el plano de Sevilla de Olavide y el de 
Córdoba de Karwinski y Rillo. Ambos difieren temporalmente en escasamente cuarenta 
años, representan ciudades muy próximas y con trazados urbanos con clara influencia 
musulmana, ambas disponen de idénticos elementos estructuradores: el río Guadalqui-
vir, una muralla perimetral que envuelve y define tanto el casco principal como los arra-
bales, un elemento monumental con la suficiente potencia específica como la Catedral 
y, finalmente, son promovidos por individuos influenciados por el modelo ilustrado 
francés, como Olavide y Angulo. 
 
Con respecto al modo de ejecución de los trabajos, aspecto del máximo interés para la 
presente investigación, Algarín establece la hipótesis de que se lleva a cabo tomando 
topográficamente en primer lugar el perímetro amurallado y posteriormente el interior 
de la ciudad mediante su división de esta en zonas identificables. En lo relativo al levan-
tamiento inicial de la muralla considera que la opción más probable sea el levanta-
miento de una poligonal cerrada externa de la que se pudo determinar tanto la posición 
de los vértices como la distancia que los separaban.  
 
Conocidos los lados de dicha poligonal, estos se constituyeron como las referencias 
sobre las que, mediante la utilización del método de abscisas y ordenadas, ir situando 
los puntos del perímetro exterior de la muralla con mediciones de perpendiculares 
desde dichos puntos a los lados de dicho polígono. Una vez trazado el recinto amura-
llado de la ciudad, para determinar la posición angular de los principales elementos ur-
banos se utilizó el grafómetro18 posicionado en un punto elevado de esta (propone es-
pecíficamente la Giralda).  

 
16 Realizado por el hijo del afamado Tomás López, este plano se puede encontrar reproducido en la Biblioteca 
Virtual del Patrimonio Bibliográfico, con reseña DEC19930459648 e identificación 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=408216. En las notas bibliográficas del documento señala que 
“Se trata de un documento montado sobre tela de dimensiones 43x51 cm. Incluye relación de las fortificaciones de 
la plaza y ciudadela de Barcelona (baluartes, cuarteles, puertas, etc.) y de las plazas, y edificios públicos y religiosos 
más destacados de la ciudad, todo ello indicado por clave alfanumérica”.  
17 Pablo de Olavide nace en Lima en 1725. Durante su estancia en Sevilla en el periodo comprendido entre 1767 y 
1775 ejerce como Asistente de esta ciudad, Intendente del Ejército y provincia de Andalucía, y Superintendente 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía 
18 El grafómetro es un instrumento topográfico para la determinación del ángulo formado entre dos alineaciones 
observadas. Emplazado sobre un bastón o trípode, el instrumento dispone de un semicírculo graduado y de dos 
alidadas, una fija y otra móvil. La alidada fija se orienta a uno de los puntos de referencia y la alidada movil al 
segundo punto que establecerá la segunda alineación. El giro de la alidada móvil sobre el semicírculo graduado 
determina el ángulo que forman ambas observaciones. 

http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=408216
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Concluido este proceso general, se pasaría a levantar el casco interior, por zonas, en 
base a las referencias ya representadas de la muralla y de los ángulos de control toma-
dos desde la Giralda. El autor propone de nuevo, como método de levantamiento de la 
trama urbana, la utilización del método de abscisas y ordenadas19 (de acuerdo a las 
premisas del catastro prusiano), es decir, trazando un eje único para cada calle y sobre 
esta referencia, mediante la utilización de la escuadra de agrimensor, realizar perpen-
diculares a los puntos singulares de cada manzana. El trabajo del levantamiento, se 
concluiría con el trazado en papel mediante el uso de la pantómetra20. 

 

 

Ilustración 7.19 Superior. Plano de Sevilla. Francisco Manuel Coelho. Grabado por José Amat. 1771. 
Escala [ca. 1:2.650]. 600 Varas Castellanas. En la parte inferior derecha detalle de la zona central 

del plano. Catedral de Sevilla. Tomado la Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia. 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=12767.  

 
19 Algarín descarta la opción de triangulación de los lados de las manzanas “porque la cantidad de errores 
acumulados harían imposible el levantamiento medianamente legible”.  
20 La pantómetra es también denominado como compas de proporciones y está formado por dos elementos o 
patas, habitualmente planas y rectangulares, sobre las cuales hay trazados segmentos con diversas escalas. En 
función de la apertura del compás con que se trabaje se trazarán las rectas con diferentes proporcionalidades. 
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8.- Fase 2.2 ANÁLISIS HISTÓRICO. Marco sociopolítico del encargo. Au-
tores 

       
 
Como adelantábamos en el capítulo anterior, la caracterización histórica del plano analizado contem-
pla dos visiones complementarias del marco en el que se ejecuta el documento y necesarias para 
poner en la perspectiva adecuada el plano de Córdoba de 1811. La primera es específica de la materia 
cartográfica y ha sido revisada en detalle en el capítulo 7 de la presente memoria de investigación. 
La segunda, correspondiente a este capítulo, aborda lo concerniente con el análisis y estudio del 
marco socio-político en el que se lleva a cabo, el cual, como veremos, ha influido determinantemente 
en su ejecución. Para ello se analizará, en primer lugar, la estructura del Estado Español en el periodo 
Bonapartista y como dicha organización tuvo implicaciones directas en la Córdoba de 1810, marco en 
el que se gesta el encargo del plano, y por extensión, y como una clara manifestación de la compleja 
estructura del poder cordobés, la elección de los autores. 
 
En segundo lugar, se contempla un perfil biográfico de los dos ingenieros responsables del levanta-
miento, el Barón de Karwinski y Joaquín Rillo, con especial atención al primero de ellos por lo rele-
vante de su trayectoria vital. El análisis concluye con la presentación de aspectos determinantes, a la 
luz de la presente investigación, que influyeron en la realización del plano. 

 

8.1.- La estructura del Estado Español en el periodo Bonapartista y sus impli-
caciones en la Córdoba de 1810. 

 
El 25 de mayo de 1808 el Emperador francés dirige una “Proclama a los españoles” en la 
que anuncia la cesión a su favor de todos los derechos a la corona “de las Españas” por 
parte de la monarquía Borbón. Napoleón anuncia el cambio de dinastía reinante en la fi-
gura de su hermano José que pretenderá reinar como José I Bonaparte. Sin solución de 
continuidad, el nuevo monarca inicia su recorrido desde Bayona a Madrid en la que recibe, 
a su llegada, frías muestras de apoyo, entrando en el Palacio Real el 20 de julio y siendo 
proclamado el 26 del mismo mes. En ese lapso temporal, y durante los primeros días de 
junio, Córdoba había sido ocupada por las tropas francesas al mando del General Dupont 
donde permanecen hasta el día 17, momento en el que parten hacia Andújar tras varios 
días de saqueo de la cuidad (Díaz Torrejón 2008). 
 
A finales del mes de julio, el monarca recibe en Madrid la noticia de la derrota acaecida el 
día 19 en Bailén por las tropas napoleónicas. Esto supone que la corte francesa decida 
abandonar apresuradamente la capital el día 31, es decir, tras únicamente once días en la 
ciudad. En cualquier caso, la réplica francesa a la pérdida de dominio territorial no se haría 
esperar puesto que Napoleón inicia el 4 de noviembre su respuesta militar alcanzando Ma-
drid, de nuevo, el 4 de diciembre, sin apenas resistencia a su poder bélico.  

 
Durante 1809, una vez recuperada la corona, José I realiza una intensa labor de organiza-
ción ministerial como queda patente en diversos Reales Decretos publicados en la Gaceta 
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de Madrid1. Uno de las más relevantes a efectos de la presente investigación es el corres-
pondiente a la organización territorial. Con dicha ordenación el monarca pretendía esta-
blecer de forma permanente una estructura de poder administrativo fuertemente centra-
lizado como contrapeso al poder adquirido por la estructura militar gala, más distribuida e 
implantada y que reportaban directamente al Emperador francés. 
 
En un primer momento, en tanto no se ampliaba el dominio territorial, se optó por mante-
ner vigente el ordenamiento provincial del régimen anterior, pero con algunos cambios 
que facilitaran la evolución de modelo. Estos cambios a la postre supondrían generar un 
efecto distorsionador por superposición de cargos sobre un mismo territorio que dificul-
tarían su gestión. En ese marco, mediante el Decreto de 11 de febrero, se establecen las 
Comisarías Regias que venían funcionalmente a superponerse sobre la ya existente estruc-
tura de Intendentes del régimen anterior. Es decir, coexistirían Intendentes y Comisarios 
Regios sobre un mismo espacio de gestión. 
 
En paralelo, el soberano lleva a cabo un intenso proceso de nombramientos entre los que 
destacaremos, por su relevancia para la presente investigación, el de Jose María de Lanz y 
de Zaldívar (Demerson 1990), eminente matemático, y a la postre Prefecto de Córdoba en 
un periodo inmediatamente posterior a la ejecución del plano de la ciudad de 1811. Este 
singular científico es nombrado en septiembre de 1809 Jefe de la sección primera del Mi-
nisterio del Interior, que estaba encargada, además de diversas cuestiones, de todas las 
actividades vinculadas a la división territorial.  
 
Según indican diversas fuentes (Burgueño Rivero 2012) (Muñoz de Bustillo 2010), Lanz 
inició los trabajos de la nueva división territorial una vez la tropas francesas consiguieron 
un mayor control. El proceso, con bastantes carencias derivadas de la falta del conoci-
miento real del país por parte de su autor, debió de ser rápido puesto que se presentó a 
Consejo de Ministros por el titular de la cartera de Interior en diciembre de 1809, solo cua-
tro meses después del nombramiento de Lanz. En dicho análisis el autor propone 38 pre-
fecturas (inicialmente denominadas como departamentos), una de las cuales es Guadal-
quivir y Guadajoz con capital en Córdoba y compuesta, a su vez, por tres subprefecturas 
situadas en Córdoba, Écija y Lucena. Esta propuesta, como veremos más adelante, será la 
base de la posterior estructura territorial que se aprobará en abril de 1810 con leves modi-
ficaciones. 

 
En el marco de estabilidad y control territorial impuesto por el ejército francés en el Sur de 
España (iniciada por hitos como la batalla de Ocaña el 19 de noviembre de 1809), y a cuya 
cabeza se encontraba el poderoso Mariscal Soult, Duque de Dalmacia, José Bonaparte ini-
cia un importante viaje el 8 de enero de 1810 con la finalidad de recorrer Andalucía, y du-
rante el cual visitará tres veces la ciudad de Córdoba. Es ese el escenario político principal 
en el que se realiza el encargo y ejecución de plano de la ciudad de 1811. Con el séquito real 
viajan varios Consejeros de Estado (Díaz Torrejón 2008), que durante el periplo, que durará 
cinco meses, prestarán importantes servicios al monarca ocupando puestos de relevancia 

 
1 Es destacable el Real Decreto 6 de febrero de 1809 en Gazeta de Madrid. Viernes 10 febrero 1809. Nº41. Pags. 
219-224 donde se delimitan las atribuciones, entre otros, del Ministerio de Secretaría de Estado (art. I), Ministerio 
de la Justicia (art. 2), Ministerio de Negocios Eclesiásticos (art. 3), Ministerio de Negocios Extrangeros (art. IV), 
Ministerio del Interior (art. V), Ministerio de Hacienda (art. VI), Ministerio de la Guerra (art. 7), Ministerio de 
Marina (art. VIII), Ministerio de Indias (art. IX) y Ministerio de la Policía General (art. X). 
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en las principales plazas2. Entre ellos hemos de destacar dos figuras relevantes para el fu-
turo inmediato de Córdoba: Juan Francisco de los Heros y de la Herrán, Conde de Montarco 
que quedará en la ciudad como Comisario Regio (como veremos posteriormente, solo al-
gunos días para pasar a serlo “de las Andalucías”) y, sobre todo, Francisco Angulo3 que 
revelará al Conde de Montarco en su breve responsabilidad cordobesa, jugando un papel 
de gran importancia en la gestación del plano, pues de él parte el encargo, y que será pos-
teriormente nombrado Ministro de Hacienda. 

 
El 23 de enero de 1810, solo 15 días después de su partida de la capital, los ejércitos impe-
riales franceses, con el Mariscal Víctor al frente del contingente, entran de nuevo en Cór-
doba, sin apenas resistencia (Orti Belmonte 1930), tras cruzar por el Paso de Despeñape-
rros. Durante su recorrido desde Madrid hasta alcanzar la ciudad, José Bonaparte había 
recibido frías acogidas por parte de las poblaciones por las que transitó. Por el contrario, 
y por primera vez, al entrar en la ciudad el 26 de enero de 1810 (donde estará únicamente 
3 días), se le profesa una rotunda adhesión por parte de los cordobeses, lo que, como in-
dica Díaz Torrejón, “da un vuelco a la realidad y entonces muchas personas desenmascaran 
sus vocaciones bonapartistas”. Entre ellos se encuentra parte de la élite intelectual cordo-
besa, que opta por un afrancesamiento activo. En las puertas de la ciudad se encuentra, 
para recibir al monarca, entre otros, Manuel José Becerril y Valero, Corregidor4 cordobés 
desde 1809.  

 
Si bien, como hemos indicado con anterioridad, aún habrá que esperar hasta abril para que 
el monarca aborde legislativamente la división político-administrativa del territorio, este 
es ya plenamente consciente de la necesidad de articular cuanto antes los futuros meca-
nismos del Estado en las zonas ocupadas, consolidando la nueva situación, más allá de la 
ocupación militar. Para ello, nombra inmediatamente al Conde de Montarco, Comisario 
Regio del Reino de Córdoba, con la obligación de “conservar, mudar o destituir a las justicias 
y todas las demás autoridades administrativas del reino, según crea que más conviene a nues-
tro servicio y bien de dichos pueblos”5. La duración de este mandato fue meramente testi-
monial porque hay constancia fehaciente de que el 16 de febrero de 1810, en la Gaceta de 
Madrid6, Francisco Angulo ya dirige un exhorto a “todos sus pueblos” en calidad de Comi-
sario Regio de Córdoba, es decir, desde el puesto que quince días antes ocupaba el Conde 
de Montarco. La corta duración de su ejercicio, que puede considerarse como anecdótico 
a efectos de nuestra investigación, se fundamenta en que este fue nombrado, nada más 
ocuparse Sevilla, Comisario Regio General de las Andalucías (Orti Belmonte 1930). 
 

 
2 Según indica  Díaz Torrejón, entre ellos aparecen Manuel María Cambronero. Presidente de la Sección de 
Justicia del Consejo de Estado, Francisco Amorós. Comisario Regio en distintas provincias del Norte de España 
durante 1809 que queda en Jerez de la Frontera, Estanislao de Lugo, antiguo miembro del Consejo de Indias, 
Luís Marcelino Pereyra, antiguo componente de la Junta de Negocios Contenciosos, Joaquín María Sotelo, antes 
fiscal del Consejo Supremo de Guerra, que  queda en Sanlúcar de Barrameda, Juan Meléndez Valdés. Jurista y 
poeta, Pedro Felipe de Valencia, conde de Casa Valencia o Blas de Aranza que queda en Sevilla. 
3 Dependiendo de las fuentes aparece nombrado como Francisco Angulo o Francisco de Angulo. En cualquier 
caso, en la Gaceta de Madrid de 11 de febrero de 1810, se  relata una noticia de Écija del 29 de enero en el que 
aparece un “Francisco Angulo” como maestrante de Sevilla y regidor de la ciudad de Écija recibiendo al rey. Se 
trata indudablemente de otro individuo. 
4 El Corregidor ocupaba el puesto de máxima responsabilidad municipal. Su rol era muy similar al que 
actualmente ocupa el Alcalde del municipio. 
5 Real decreto 23 de enero 1810. Art. 2. Gaceta de Madrid. Jueves 1 de febrero de 1810. Nº. 132. Pag. 130. 
6 Gaceta de Madrid núm. 58, de 27 de febrero de 1810, Página 244 
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Igualmente, y de acuerdo a una práctica habitual en este periodo de continuas reconside-
raciones de cargos y responsabilidades, Francisco Angulo ocupará la Comisaría Regia de 
Córdoba escasos meses pues pasará a responsabilizarse posteriormente de la cartera del 
Ministerio del Interior con fecha 31 de agosto de 18107. Es relevante a efectos de la pre-
sente investigación este hecho pues es durante su mandato cuando se realiza el encargo 
del plano y, como veremos más adelante, su intervención en la selección de los autores del 
plano de Córdoba de 1811, estando acreditado, al menos, en lo referente a Joaquín Rillo y 
con bastantes posibilidades del caso del Barón de Karwinski. 
 
El 5 de abril de 1810, desde Andújar, el monarca promulga un Real Decreto por el que nom-
bra como Intendente de la provincia de Córdoba al singular Domingo Badía y Leblich, que 
antes había tenido el mismo destino en Segovia. Este cargo, y su denominación, se corres-
ponde aún con el del Antiguo Régimen. Al día siguiente, el séquito regio entra por segunda 
vez en la ciudad, donde estará hasta el 11 de abril, y al que dan la bienvenida Francisco 
Angulo como Comisario Regio, el Corregidor Mariano de Fuentes (nuevo en el cargo y sus-
tituto del anterior Manuel José Becerril) y distintas personalidades locales. No hay cons-
tancia de que en dicha recepción estuviera el nuevo Prefecto. Solo cinco días después la 
municipalidad cordobesa consigna en sus actas capitulares el encargo del plano topográ-
fico. 
 
Llegado este momento, es importante profundizar en uno de los Decretos más relevantes, 
el correspondiente al 17 de abril de 1810, promulgado en Sevilla, donde el soberano aborda 
la división político-administrativa del territorio y con el que intenta cerrar el proceso tran-
sitorio donde, como se indicó con anterioridad, prorrogó las estructuras de poder admi-
nistrativo del Antiguo Régimen. En el Decreto se diseña un territorio que se dividirá, aten-
diendo al modelo galo, en treinta y ocho prefecturas y ciento once subprefecturas, y estas 
en municipalidades. En el caso de Córdoba, las subprefecturas serán las de Écija y Lucena, 
lo que supone leves cambios sobre la propuesta de Lanz.  

 

 
Ilustración 8.1 Decreto de división del gobierno civil. Tomado del Prontuario de las leyes y decretos 

del rey Jose I. Volumen 2. Página 61 

De acuerdo con un modelo férreamente centralizado, al frente de cada prefectura se nom-
bra un Prefecto encargado del gobierno civil dotándolo de amplísimas atribuciones, pero 

 
7 Gaceta de Madrid núm. 244, de 01 de septiembre de 1810, Página 1088 
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siempre orientadas al cumplimiento de los Decretos del gobierno central, representado 
por el Comisario Regio en tanto este existía en la plaza, y careciendo de capacidad legisla-
tiva local. El Prefecto está en todo momento auxiliado en diversas tareas por un Secretario 
General y por los Subprefectos en sus correspondientes territorios. 
 

 

Ilustración 8.2 Título Primero del Decreto de división del gobierno civil. Tomado del Pron-
tuario de las leyes y decretos del rey Jose I. Volumen 2. Página 62 

En el caso de Córdoba, los Prefectos siempre lo son con carácter de interinidad y son ocu-
pados en el periodo entre 1810 y 1812 sucesivamente por Domingo Badía y Leblich (anterior 
Intendente), Ignacio Altuna y Jose María de Lanz (autor de la división territorial del país). 
El Secretario General de Córdoba es nombrado el 1 de mayo recayendo la responsabilidad 
en José Moreno Antón. En el Título IV, artículo I, se señala que las municipalidades depen-
derán únicamente de los Prefectos y serán gestionadas por un Corregidor y un número 
variable de Regidores en función del número de habitantes de la municipalidad. 
 
Como indican algunos autores (Muñoz de Bustillo 2010), el poco tiempo transcurrido entre 
el nombramiento de los Comisarios Regios en febrero de 1809 y la aprobación de la nueva 
estructura territorial con la aparición de Prefectos en abril de 1810 supuso durante un 
tiempo la superposición de estructuras administrativas de difícil delimitación entre ambas 
figuras. En Andalucía esto vino a solventarse parcialmente, pero sin el éxito esperado, con 
el nombramiento del Conde de Montarco como Comisario Regio General para las Andalu-
cías que mantuvo bajo su responsabilidad tanto a los Prefectos y/o Intendentes de toda 
Andalucía como a los Comisarios Regios, en tanto estos existieron. En el caso de Córdoba 
la duplicidad de responsabilidades, es decir, la coexistencia de Comisario Regio y Prefecto 
se solvento rápidamente pues la primera queda vacante con el nombramiento el 31 de 
agosto de Francisco Angulo como Ministro de Hacienda, siendo desde ese momento el 
Prefecto, Domingo Badía y Leblich, el máximo representante del poder civil central en la 
zona quedando bajo su competencia exclusiva las relaciones con los Corregidores, es de-
cir, con el poder municipal (Muñoz de Bustillo 2010).  
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El 18 de abril de 1810, de nuevo mediante Decreto, se establece otra misión específica de 
los Prefectos, relevante de acuerdo a la hipótesis de la presente investigación, que se co-
rresponde con la ejecución de un censo vecinal en el sector político-administrativo de su 
jurisdicción, teniendo que facilitar al Ministerio del Interior un modelo que se acompaña 
en la Orden y que incluye los siguientes datos: prefectura, subprefectura, localidad, ciudad, 
nombre, edad, estado, profesión, pueblo de su naturaleza y renta.  

 

 

Ilustración 8.3 Artículo Primero del Decreto de división del gobierno civil. Tomado del Prontuario de 
las leyes y decretos del rey Jose I. Volumen 2. Página 138 

Con respecto a la organización militar, y mediante el Decret0 de 23 de abril de 1810, se 
estructura el territorio en quince divisiones, asignando a Córdoba junto con Mérida y Sevi-
lla la décimo segunda de ellas, con sede en esta última ciudad. En el viaje de regreso a 
Madrid, el soberano se detiene por tercera y última vez en Córdoba donde entra el 4 de 
mayo de 1810, abandonándola el día 6. Lo reciben el general Desolle, el coronel Louis Paul 
Baille, gobernador particular de la plaza cordobesa y el comisario Francisco Angulo (Díaz 
Torrejón 2008). Sigue sin estar consignada la presencia del Prefecto, Domingo Badía y Le-
blich, aun cuando había transcurrido un mes desde su nombramiento. 
 
Como se puede apreciar, el modelo desarrollado por el monarca resulta ineficiente du-
rante la época inicial de su implantación, coincidente, como veremos más adelante, con el 
periodo de realización del plano de Córdoba de 1811. Este se manifiesta como una compleja 
trama de poder administrativo y militar que se superpone sobre la ciudad de Córdoba con 
responsabilidades a veces solapadas entre diversos cargos que, además, se agrava con una 
gran rotación de nombramientos, especialmente en el ámbito civil, durante 1810 y 1811.  
 
A título ilustrativo, a continuación, se presenta una tabla representativa8 de las personas y 
periodos en que asumieron cada una de las responsabilidades en Córdoba, con especial 
relevancia durante el periodo de ejecución del plano, como más adelante se desarrollará. 

  

 
8 Elaboración propia. 
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Tabla 8.1 Cronograma de responsabilidades políticas y militares en Córdoba durante el periodo de 
ejecución del plano. 
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8.2.- El encargo del plano de Córdoba de 1811 y la ejecución de los trabajos 

 
Con fecha 28 de marzo de 1810, el Comisario Regio de Córdoba, Francisco Angulo, “por 
aplicación del Real Decreto de quatro de septiembre de mil ochocientos nueve anulo y declaro 
sin efecto el nombramiento del actual corregidor…. Y a efectos de instalar nueva Municipali-
dad en ella, nombro, en lugar de aquellos, a los siquientes que con distinción de su oficio son:.. 
“9, es decir, en el ejercicio de sus funciones, destituye a la anterior corporación liderada 
por Manuel José Becerril (que había recibido al monarca en su primera visita) para estable-
cer una nueva estructura local con un nuevo Corregidor, en este caso, Mariano de Fuentes 
y Cruz. Los Regidores elegidos para colaborar en la gestión municipal son10: 

 

Lorenzo de Basabau Bartolome Velez 

Vicente Oviedo José Gutierrez Rave 

Conde de Zamora Juan Ramón Valderomar 

Bentura Aure José Vasconí (*) 

Mariano Ruiz Lorenzo (*) Rafael Ramírez Castillejo 

Francisco de Paula Toledano Mariano Ortega 

Rafael Estena (*) 11  

(*) Se señalan con asterisco aquellos Regidores que fueron comisionados para la realización del 

plano de la ciudad. 

 
Pocos días después, el 14 de abril de 1810, uno de los Regidores de la municipalidad, Fran-
cisco de Paula Toledano, insta al cabildo12 a la formación de los padrones de la ciudad, 
llamativamente, cuatro días antes de la publicación del Decreto que lo requiere oficial-
mente (18 de abril). Esto no resulta incoherente en tanto José Bonaparte había estado en 
Córdoba en fechas inmediatamente anteriores, es decir, hasta el 11 de abril y podía haber 
ya comunicado sus intenciones inmediatas. 
 
De haberse planteado así, cabe la hipótesis investigadora de entender que dicho padrón, 
si bien lo sugería a la corporación un Regidor municipal, se estuviera promoviendo a re-
querimiento del Comisario Regio13 que ocupaba provisionalmente la responsabilidad del 
Prefecto en tanto este no hiciera efectiva su incorporación. Como se ha verificado, el 4 de 
mayo de 1810 el Prefecto no estaba en la ciudad o, al menos, no consta entre las persona-
lidades que reciben al monarca en su tercera y última visita. 
 

 
9 Actas Capitulares 1479 - 1924. R-183 y R-184. Fondo histórico del Concejo/ Ayuntamiento de Córdoba. Año 1810. 
Pag. 74 
10 Actas Capitulares 1479 - 1924. R-183 y R-184. Fondo histórico del Concejo/ Ayuntamiento de Córdoba. Año 1810. 
Pag. 88. Se señalan en azul los Regidores que posteriormente son comisionados para coordinar la realización 
del plano de la ciudad. 
11 En algunas fuentes aparece como Rafael Estrena, en vez de Rafael Estena. (Orti Belmonte 1930). En nuestra 
investigación constará con la segunda denominación por ser como aparece identificado en las Actas Capitulares. 
12 Actas Capitulares 1479 - 1924. R-183 y R-184. Fondo histórico del Concejo/ Ayuntamiento de Córdoba. Año 1810. 
Pag. 93 
13 El Decreto de 30 de abril de 1810 confería a los Comisarios Regios las funciones de los Prefectos con carácter 
provisional, en tanto estos no fueran nombrados. 
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En las actas se indica que “La ciudad aprobó dicho plan y acordó proceder al separamiento 
de las Parroquias entre los Señores Regidores..” procediéndose a continuación a dividir la 
ciudad en ocho sectores realizando las consiguientes asignaciones de responsabilidad a 
los Regidores. 

 
Tras la asignación de responsables, en el acta se describe el plan de formación del padrón 
de forma detallada, enumerando los alcances de este, así como la forma de proceder para 
calificar las características de las viviendas en función de su capacidad de alojar a personal 
del ejército y de la administración en función de su rango. Los hitos más relevantes de cara 
a nuestra investigación son los siguientes: 

 

 1ª. Parece combeniente que cada uno de los Sres. Regidores se haga cargo de una 

Parroquia para la formación del Padron General. 

 

 3ª. La plantilla se extenderá en los términos siguientes: Parroquia de / Calle de / Casa 

nº / Vive Dº Fulano / Puede alojar a un General, o un Oficial, o tantos Oficiales en 

defecto del General con cabida para tantas plazas o no la tiene. 
 

 5ª. En las casas que no puedan alojarse Generales del Ejercito ni oficiales… pero que 

tengan Quadras, entenderá la plantilla como sigue: Parroquia de / Calle de / Casa nº 

/ Vive fulano y tiene quadra con cabida para tantas plazas 

 
Dos días después, el 16 de abril de 1810, en las actas capitulares consta la primera referencia 
a la formación del “plan topográfico” con la siguiente mención específica: 

 
“La ciudad conociendo la utilidad que resulta al público el que se forme un plan 
topografico de esta ciudad y sus inmediaciones acordo dar su comision a los SS. 
Dº. Mariano Ruiz Lorenzo, Dº. José Vasconí y Dº. Rafael Estena para que arbitren 
medios para la formacion de dicho plan y busquen personas que con la mayor 
inteligencia lo ejecuten.” 

 

 
Ilustración 8.4 Tomado de las Actas Capitulares del Municipio de Córdoba. Año 1810. Pág. 97 
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Resulta llamativo la proximidad en el tiempo de la necesidad de elaborar un padrón gene-
ral y de un plan topográfico de la ciudad. Inicialmente no se ha podido establecer conexión 
probada entre ambas cuestiones aun cuando resultaba de indudable utilidad para la pri-
mera de las actividades disponer de un plano donde basarse para realizar el levantamiento 
del censo que comenzaba en ese momento.  
 
La siguiente indicación en las actas capitulares relativa a la conformación del plano topo-
gráfico aparece con fecha 28 de mayo de 1810 en la que el cabildo municipal acusa recibo 
de un oficio del Comisario Regio Francisco Angulo, en los siguientes términos: 

 
“Viose un oficio del Ilmo. Sr. Dª Fco de Angulo Comisario Regio de esta Ciudad y 
Provincia con fecha veinte y seis del presente por el qual encarga S.Y. se active 
la formacion del plan topografico autorizando para ello a Dº. Joaquin Rillo sin 
perjuicio de las ocupaciones de qe se halle encargado de orden del Gobierno. 
La ciudad quedo enterada y acordo qe los SS Diputados nombrados pa este plan 
activen su formacion a la brevedad posible.” 

 

 
Ilustración 8.5 Tomado de las Actas Capitulares del Municipio de Córdoba. Año 1810. Pago. 147 

Como se deduce de lo anterior y se verificará de forma definitiva más adelante, es el Comi-
sario Regio, Francisco Angulo, la persona que finalmente se encuentra promoviendo (di-
recta o indirectamente) el levantamiento del plano de la ciudad (no la municipalidad como 
se ha venido manteniendo hasta la fecha por algunos investigadores (García Verdugo 
1993) (Orti Belmonte 1930), resultando además aclaratorio a efectos de la presente inves-
tigación el hecho de que al menos uno de los dos autores, Joaquín Rillo, lo es por indicación 
directa de la autoridad central. 
 
El Comisario Regio está bajo la jefatura del Conde de Montarco como responsable global 
“ de las Andalucías” y este depende directamente del Ministro del Interior, el Marqués de 
Almenara. Dicho Ministerio, como se indica en el Artículo V del Decreto de 9 de febrero de 
1809, tiene entre otras atribuciones las de construcción y conservación de los caminos, 
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puentes, canales, calzadas y otras obras públicas, minas, minerías, canteras, navegación 
interior, etc… 

 

 
Ilustración 8.6 Tomado de Gaceta de Madrid núm. 41, de 10/02/1809, páginas 219 a 224 

Joaquín Rillo es Ingeniero de Puentes y Calzadas (cuya información biográfica se desarrolla 
en puntos posteriores), es decir, dependiente directamente del Ministerio del Interior y, 
en consecuencia, del Comisario Regio. Como más adelante se planteará, es posible que 
esta misma situación se hubiera podido reproducir con el otro coautor, el Ingeniero de 
Minas, Barón de Karwinski.  
 
No se han identificado más anotaciones en las Actas Capitulares del periodo de ejecución 
del plano hasta el 12 de julio de 181114, es decir, 15 meses después de su comienzo, en el que 
el Regidor Rafael Estena (uno de los tres comisionados por la municipalidad para este 
plan), comunica al cabildo la necesidad de abonar los trabajos realizados, lo que hace, 
como se observa a continuación, de forma llamativa. 

 
“El Sor D. Rafael Estena, en nombre de la Junta comisionada pa (para15) la for-
macion del plan topografico de esta ciudad hizo preste (presente) que no ha-
biendo podido verificarse los arbitrios qe (que) en el acuerdo de la Municipa 
(Municipalidad) sobre esta materia celebrado en diez y seis de Abril del año pa-
sado de mil ochocientos diez, se dixo (dijo) pondrian (ilegible) pa (para) los gas-
tos de dicho plano, la Comision pa (para) no detener una tan precisa obra, libro 
sobre los fondos de la Municipalidad, lo que exponia a esta pa ge (para que) se 
sirviese aprobar los gastos ocurridos que ascendian a veinte seis mil trescientos 
treinta y siete reales. 
 
La ciudad (ilegible) de la certeza de esta exposición, acordo aprobar como en 
efecto aprobo dichos gastos pasandose testimonio del acuerdo a Dº. Nicolas 
Vazquez tesorero de esta Municipalidad para que lo una a las cuestas que hu-
biese dado dicha Comision.” 

 

 
14 Actas Capitulares 1479 - 1924. R-184. Fondo histórico del Concejo/ Ayuntamiento de Córdoba. Año 1811. Pag. 
169.  
15 Se ha dispuesto entre paréntesis la interpretación realizada por el investigador de la abreviatura, constando 
realmente en el documento lo que ha resultado trascrito. 
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Ilustración 8.7 Tomado de las Actas Capitulares del Municipio de Córdoba. Año 1811. Pág. 169 y 170 

La última y definitiva referencia al plano aparece en la Gaceta de Madrid donde, con fecha 
28 de septiembre de 181116, se comunica una “Noticia Cronológica de Córdoba” del mayor 
interés aclaratorio que aquí se transcribe en su literalidad. 

 

 
16 Gaceta de Madrid núm. 291, de 18/10/1811, páginas 1202 a 1203. 
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“A propuesta del señor comisario regio, Don Francisco Angulo, encargó la mu-
nicipalidad de esta ciudad la formación de un plan topográfico de ella a los se-
ñores barón de Karwinski y D. Joaquín Rillo, los cuales han desempeñado per-
fectamente su comisión, y de su plan ha sacado una copia en pequeño el señor 
Simondi17, capitan del cuerpo imperial de ingenieros del deposito. Esta copia se 
halla en poder del señor gobernador general barón Digeon, y para colocar al 
margen de ella una noticia cronológica de Córdoba se ha dispuesto la siguiente 
por la academia general de esta capital. 
 
La fundación de Córdoba es de una data incierta; por esto algunos la atribuyen 
á Hércules. 
Todos los monumentos antiguos pertenecientes á ella se han perdido; y la pri-
mera mención auténtica que existe es la de los soldados que suministró á An-
nibal para la segunda guerra púnica. 
Los romanos (y en su nombre Cl. Marcelo, nieto del gran Marcelo) la amplifica-
ron, fundaron en ella la primera colonia de ciudadanos romanos de estos paises, 
con el título de Patricia, que retuvo conjuntamente con el de Córduba; le dieron 
el privilegio de batir moneda, y la hicieron capital de la provincia. Bética. 
M. Claudio y F. Máximo invernaron en ella durante la guerra de Viriato, quien 
llegó una vez con su exército hasta sus puertas. 
Julio César celebró en ella junta general de estas provincias: tomaronla después 
los hijos de Pompeyo; mas luego se apoderó César de ella después de la batalla 
de Munda, muriendo solo dentro de sus muros 22 pompeyanos. En memoria de 
esta victoria plantó César en Córdoba un plátano; de lo que habla Marcial lib. 9 
, epigr. 62. 
Baxo los rómanos fue el Bétis, según Estrabon y Plinio, navegable hasta Cór-
doba: hubo en ella basílica, anfiteatro, escuelas griegas y latinas, y un gran tem-
plo de Jano Augusto. 
Entre los muchos varones célebres que produxo en aquella época, son los mas 
conocidos los Sénecas, Lucano y el obispo Osio. 
No se sometió á los godos, aunque estos inundaron las Españas desde principios 
del siglo v. El Rei Agila se vio obligado á levantar el sitio que le habia puesto, 
dexando ante sus muros muerto á su hijo con la mayor parte de su exército, y 
perdido todo su tesoro, en 552. 
Sometióla Leovigildo en 572. En la guerra de S. Hermenegildo estuvo contra Leo-
vigildo á favor de su hijo, el qual fue en ella preso por su padre, y enviado á 
Valencia. 
En 714 la conquistó el moro Muget, y Ayub fixó en elia la residencia de los go-
bernadores, representantes de los califas. 
Desde 759 se gobernó por Reyes independientes, y Abderraman 1 empezó á fun-
dar la famosa mezquita, que hoi es catedral, en 785. 
Los árabes cordobeses son los mas célebres del mundo por sus conocimientos 
en todas las clases de literatura; mas sus libros estan en el Escorial, adonde en 
el siglo xvi los mandó llevar Felipe II. 
Alonso VI en 1108 llega hasta Córdoba; está 3 días á vista de la ciudad, y se retira 
con un rico botin, llevándose 20 moros cautivos y 1700 cristianos rescatados. 

 
17 Simondi junto con Bentabolé (autor del plano de Madrid a escala 1:20000 de 1809), eran ingenieros geógrafos 
formados bajo la dirección de ingeniero geógrafo Martinel en los campos de batalla del Piamonte. (Puyo & 
Castañón 2008) 
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Se apodera de ella Alonso vii en 1146; mas no la puede conservar, y la entrega 
baxo juramento de fidelidad al gobernador Abengamia; falta este á su jura-
mento, y Alonso la conquista y la saquea, y se retira, dexando á Abengamia por 
tributario en 1150 
Rebélanse los moros, y conquístala S. Fernando, tercero de este nombre, en 
1236. (1) 
Produce varones célebres en letras en el siglo XVI. 
El gran capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba es educado en ella. 
Entrala á fuerza el general Dupont en 7 de junio de 1808. 
Sométese pacíficamente á S. M. católica en 23 de enero de 1810. 
Su sitio ha sido siempre el mismo que ocupa en cl día. Córdoba la vieja no era 
mas que una fortaleza morisca fundada por Abderraman III. 
(1) Después de la conquista de Córdoba por San Fernando hai varios acaecimien-
tos notables, que se omiten en esta noticia, por no servir para fixar las datas 
cronológicas.”18 

 
El encargo del General Digeon consta igualmente en el acta de la Academia General de 
Ciencias, bellas letras y nobles artes de Córdoba de 11 de julio de 1811, donde el Secretario 
hace constar: 
 

El Sr. Censor se encargó de formar un compendio muy breve de la historia de 
Córdoba para satisfacer al Sr. General Barón Digeon que lo ha pedido así a la 
Academia. 

 

 
Ilustración 8.8 Acta de la Academia de Córdoba del 11 de julio de 1811 donde se deja constancia del 

encargo de la reseña histórica de la ciudad por el General Digeon a la Academia. 

 
 

 
18 Los textos “plan topográfico” y “noticia cronológica” de la cabecera de la noticia aparecen originalmente en 
la Gaceta de Madrid en cursiva. 
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8.3.- Los autores 

 
8.3.1.- Barón de Karwinski 

 
La principal y más rigurosa fuente que aporta referencias biográficas del Barón de Kar-
winski la encontramos en el discurso19 dictado por el Director de la Real Academia Bá-
vara de Ciencias, Friedrich von Tierfch (Tierfch 1855), en la sesión pública celebrada el 
28 de marzo de 1855 correspondiente a la ceremonia inaugural del curso académico. 
En dicho discurso indica que ha recibido una nota biográfica de su viuda con motivo de 
su fallecimiento, que trascribe y que sin duda resulta de gran interés para conocer el 
perfil del autor. Su nombre completo es Friedrich Wilhelm Karwinski von Karwin20. 
Nace el 19 de febrero de 1780 en Keszthely (Hungría) y muere en Múnich el 2 de marzo 
de 1855, a la edad de 75 años, víctima de un shock nervioso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8.9  J. Lacroix. Retrato de Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin. Litografía. 1838. 26 x 
26 cm. Tomada del catálogo de la subasta de arte celebrada el 26/27 de octubre de 2010 en la galería 

Art & Auktionen (Munich) 

Su nacimiento en Hungría se debe a que en ese momento su progenitor, Johann Nepo-
mucen von Karwinski, General de caballería al servicio de Austria, se encontraba acan-
tonado en dicha localidad. En su vida militar, el progenitor participa bajo la bandera del 

 
19 Rede in der öffentlichen Sitzung der königl Akademie der Wissenschaften. Real Academia Bávara de las Ciencias. 
Munich. 1855. Pag, 33 y 34 
20 Aparece nombrado de diversas formas, es decir, como “Karwinsky” y como “Karwinski”. Puesto que en el 
propio plano aparece como la segunda de las opciones, será está la que se utilice durante la investigación. 
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príncipe Carlos en todas las campañas, falleciendo en 1814 como consecuencia de las 
heridas recibidas en la Batalla de Presburgo (desde 1919, Bratislava).  
 
Su madre fue la baronesa von Gleichen Rußworm, fallecida en Salzburgo en 1816, hija 
del filósofo y naturalista Friedrich Wilhelm von Gleichen21. 
 
Contrae matrimonio por primera vez, en España, con Dª Bárbara Solana (nacida en Ma-
drid y fallecida en Granada en 1807) con la que tiene una hija sordomuda que vivía en el 
momento del fallecimiento del autor. Posteriormente, contrae segundas nupcias con 
la condesa Elise Gräfin von Nys, hija del conde Grafen von Nys, Abogado del Estado y 
Caballero de la corte del Duque Guillermo de Birkenfeld, con la que tiene cinco hijos, de 
los cuales en el momento de su fallecimiento sobreviven dos hijas y un hijo (Capitán al 
servicio de Austria). 
 
Durante su vida recibe múltiples reconocimientos22 como la Orden del Mérito Civil de 
la Corona de Baviera (1815), Comandante de la Orden del Mérito de San Miguel (1852), 
la Orden de los Caballeros de Malta, la Orden de la Corona de Hierro o la Orden Rusa 
de Santa Anna que hacen pensar en su alto nivel de reconocimiento en su época. Según 
se señala en el discurso “profesaba la religión católica, destacando sus grandes destrezas 
para las lenguas...” 
 
Periodo formativo 
 
Con respecto a su formación, se trata de un ilustrado, políglota y con inquietudes en 
diversas materias científicas. Educado en Viena (McVaugh 1980), inicia sus estudios de 
minería en la Academia de Schemnitz (Hungría) en 1975 (Martius Karl Friedrich Philipp 
von et al. 1840). Según indican diversas fuentes y entre ellas la reseña leída en Wissens-
chaften, posteriormente, en 1798, perfecciona sus conocimientos como Ingeniero de 
Minas en la célebre Escuela de Freiberg en Sajonia, mismo centro donde había estu-
diado Francisco Angulo, a la postre Comisario Regio de Córdoba en el momento del 
encargo del plano de la ciudad, así como otros ilustres mineros españoles. 
 
Para profundizar sobre su permanencia en dicho centro de estudios se ha investigado 
directamente en sus archivos históricos del que hemos obtenido la siguiente informa-
ción relevante23: 

 
 El 28 de abril de 1798, es decir, con 18 años de edad, solicita a la Administra-

ción Superior de Minas de Freiberg permiso para asistir a la Escuela de Minas, 
así como para poder transitar por las minas e instalaciones metalúrgicas de 
Freiberg, del alto Erzgebirge y de Halsbrücke. 
 

 
21 De estirpe nobiliaria, ostentaba los nombramientos de Señor de Greifenstein y Bonnland, siendo militar de 
profesión pero rápidamente dedicando sus esfuerzos a la botánica y a la construcción de elementos de 
observación como microscopios, etc.. http://www.deutsche-biographie.de/sfz21166.html. Visitado el 02/05/2016 
22 En diversos contactos mantenidos con los Archivos Estatales Bávaros nos informan de la existencia de múltiple 
documentación sobre el Barón de Karwinski, casi exclusivamente relativa a genealogía y nobiliaria. 
23 Archivos de la Universidad de Freiberg, OBA 188, hojas 14, 15-23 y 31-33 
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 El 2 de mayo de 1798 la Administración Superior de Minas abogo favorable-
mente ante el Príncipe Friedrich August, indicando que debería pagar Kar-
winski a los profesores, concediéndose el permiso el 18 de mayo de ese 
mismo año. 
 

 El 30 de mayo de 1798 la Administración comunica a los profesores la autori-
zación concedida, algunos de los cuales confirman haber recibido la corres-
pondiente instrucción y que identificamos aquí por su relevancia histórica en 
el ámbito minero. 

 
o Abraham Gottlob Werner, Consejo de la Comisión de Minas, el 07 de 

junio de 1798 
o Profesor Johann Friedrich Lempe, el 09 de mayo de 1798 
o Alexander Wilhelm Köhler; Secretario de la Administración Superior 

de Minas 
o Profesor Wilhelm August Lampadius. 

 
Como se puede apreciar, a mediados de 1798 comienza su preparación en la Escuela de 
Freiberg, casi coincidente con los españoles Francisco de la Garza y con Diego de Larra-
ñaga (uno de los primeros directores de la primera Escuela de Minas española, la de 
Almadén) que estaban pensionados en 1796. 
 
Se desconoce en este momento cuando finaliza sus estudios, pero sí que práctica-
mente sin solución de continuidad, se desplaza a España. Esto es conocido puesto que, 
tanto el obituario como Mc Vaugh indican que está dieciséis años en España como 
Berghauptmann (Capitán Ingeniero de Minas) al igual que se conoce que en 1815 está 
ya en Baviera por haber heredado una propiedad24 (McVaugh 1980). 
 
Periodo español 
 
Retrotrayendo dicha referencia temporal se puede establecer que Karwinski se des-
plaza a España aproximadamente en 1799 y 1800. Es consecuencia, esto viene a rebatir 
la idea mantenida hasta la fecha por diversos autores (García Verdugo 1993) (Pérez del 
Campo 2012), de que el Barón llega a España para acompañar a las tropas napoleónicas 
con el fin de estudiar y explotar las minas cordobesas. 
 
Según señala Martius (Martius Karl Friedrich Philipp von et al. 1840), se desplaza a Es-
paña para la construcción de minas. Durante ese largo periodo que permanece en Es-
paña, parece encontrarse perfectamente integrado pues contrae matrimonio con Dª 
Bárbara Solana, tiene una hija e incluso adquiere propiedades en el sur del país latini-
zando su nombre (Guillermo Karwin), como se ha puesto de manifiesto, por primera 
vez, durante la presente investigación25. 

 
24 Es coherente con el resto de los datos obtenidos durante la investigación puesto que su padre, Johann 
Nepomucen von Karwinski, había fallecido en 1814. 
25 En el Archivo Histórico Nacional, dentro de la unidad “Junta Suprema de Reintegros”, constan dos 
documentos con códigos de referencia ES.28079.AHN/1.1.38.36.4//CONSEJOS,6224,Exp.5 y 
ES.28079.AHN/1.1.38.36.4//CONSEJOS,6225,Exp.5 respectivamente donde se indica que Karwinski, siempre 
representado por Miguel Guichot y mediante subasta, adquiere en julio de 1811 un lagar y una viña en Osuna 
(Sevilla) y en enero de 1812, esta vez junto con María Manuela Heredia y Avecilla, unos olivares en Arjona (Jaén). 
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En la breve referencia bibliográfica que consta en los archivos de la Botanische Staats-
sammlung München (Colección Botánica Estatal de Baviera), dependiente de la Ludwig-
Maximilians-Universität München26, se indica que durante el periodo 1801-1804 se en-
cuentra ejerciendo como Ingeniero de Minas en España en obras metalúrgicas en Ma-
drid. En el periodo entre 1804 y las noticias de su presencia en Córdoba a mediados de 
1810, únicamente se ha determinado que en 1807 su mujer fallece en Granada por lo 
que puede ubicársele en aquella ciudad. 
 
Durante ese periodo cordobés, desconociéndose ahora mismo el motivo de su despla-
zamiento a la ciudad, no se dispone de mucha información siendo la fuente principal 
las actas de la Academia de bellas artes de Córdoba, de la que Karwinski forma parte y 
donde, igualmente, coincide tanto con el Prefecto Badía como con los Regidores nom-
brados por la municipalidad para la realización del plano de la ciudad, Mariano Ruiz Lo-
renzo, José Vasconí y Rafael Estena, además de con el coautor del plano Joaquín Rillo27. 
El 14 de mayo de 1811 se aprueban estatuariamente ampliar los alcances de la Academia, 
pasándola a denominar como Academia General de Ciencias, bellas letras y nobles artes 
de Córdoba en cuyas actas tanto Karwinski como Rillo aparecen nombrados en diver-
sas ocasiones. Estas son las siguientes: 

 
 En el acta de 27 de mayo de 1811, con ocasión de ser nombrados Basconi, Rillo 

y Barón de Karwinski, en representación de la Academia para asistir en los 
exámenes de matemáticas puras en el Colegio de la Asunción. 

 

 
Ilustración 8.10 Acta de la Academia de Córdoba del 27 de mayo de 1811 

 En el acta de 14 de junio de 1811 se propone dividir la Academia en secciones, 
lo que se lleva a cabo en el acta de 27 de junio con los siguientes resultados. 

 

 
26 http://www.sysbot.biologie.uni-muenchen.de/botsyst/ic/ic-pha-k.htm#pha-k00067. Visitado el 14/05/2016 
27 El 11 de noviembre de 1810, a las 11 de la mañana, se reúne la Junta de Apertura de la Academia de bellas letras 
de Córdoba que se crea como una derivación de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País de la ciudad. En 
dicha Junta se enumeran los “socios por orden de antigüedad”. En una enumeración de treinta y siete personas, 
en decimotercer lugar aparece el Intendente y Prefecto de la ciudad, Domingo Badía y Leblich. En el Acta del 20 
de diciembre de 1810 aparecen como nuevos académicos un total de catorce personas, en cuyas posiciones 
tercera y cuarta aparecen el Barón de Karwinski y Joaquín Rillo, coautores del plano. 

 
 

http://www.sysbot.biologie.uni-muenchen.de/botsyst/ic/ic-pha-k.htm#pha-k00067
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o 7ª Ciencias físicas: Karwinski y otros académicos. 
o 8ª Ciencias matemáticas: Karwinski, Rillo y otros académicos. 
o 9ª Ciencias abstractas. Los mismos que los correspondientes a las sec-

ciones 7ª y 8ª. 
o 10ª Historia, cronología y archeología: Karwinski 

 

 En el acta de 18 de agosto de 1811 aparece nombrado Karwinski como censor 
de la 7ª sección, de ciencias físicas, siendo renovado en el encargo en el acta 
de 6 de febrero de 1812. 
 

 En el acta de 9 de julio de 1812 aparece José Ignacio Altuna, reciente sucesor 
de Badía, como nuevo académico.  
 

 En el acta de 16 de julio de 1812 se declaran numerosos “no académicos” por 
sus reiteradas faltas a las Juntas. Entre ellos aparece nombrado el Barón de 
Karwinski. 

 
Tras concluir el plano, y durante 1811 y 1812, Karwinski aparece implicado en un proyecto 
francés de navegabilidad de rio Guadalquivir en el tramo entre Córdoba y Sevilla 
(Latour 1858) (Demerson 1990). A la retirada de las tropas intrusas, Karwinski parece 
mantener la credibilidad y solvencia suficientes pues en 1813 presentó a la nueva admi-
nistración más datos sobre la experiencia de navegabilidad francesa, proponiendo se 
retomara el proyecto (del Moral Ituarte 1991) (Latour 1858). Según se indica28, Kar-
winski recuperó una de las barcas utilizadas por los franceses para dicha singladura y 
realizó un viaje de prueba junto con el ingeniero militar Diego Tolosa. La bajada a Sevilla 
requirió cuatro días y doce para su regreso de vacío. En un oficio remitido por el Barón 
con fecha 4 de junio de 1813 a la administración, este reiteraba la solvencia de su pro-
puesta a la vez que indicaba que sus principales dificultades las representaban la exis-
tencia de presas y azudes (Garcia Otero 1847). Este proyecto fue informado oficial-
mente por el Secretario del Despacho de la Gobernación pues en el diario de sesiones 
parlamentarias de las Cortes de Cádiz de 2 de octubre de 1813, se describe con el si-
guiente tenor literal: 

 
No se ha limitado la Regencia á reconocer y reparar lo que ya existia. 
Penetrada de las grandísimas ventajas que podrian resultar a varias 
provincias de poner expedita la navegacion del Guadalquivir desde 
Córdoba a Sevilla, miró con el más vivo interés la propuesta que lo hizo 
sobre este asunto D. Guillermo Karvinsky, de hacer un ensayo que de-
mostrase las dificultades de la empresa y el modo de superarlas. Se le 
habilitó al efecto; se comisionó un oficial de ingenieros que le acompa-
ñase; y habiendo realizado Karvinsky su oferta de subir por el rio en 
una barca hasta Córdoba, y de volver á Sevilla con muchos quintales de 
efectos, en corto tiempo y con poquísimo gasto, espera la Regencia la 
exposición del ingeniero que le acompañó, y a quien le mandó formar 
un plano de aquella parte del rio y dar su dictamen sobre el asunto a 
fin de tomar la resolución conveniente para que logre el Eslado venta-
jas considerables en la conducción de azogues y plomo, que antes se 

 
28 Aparece una reseña en el Diario de Córdoba de fechas 6 y 7 de septiembre de 1913. 
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hacía por tierra, y el comercio interior una disminución considerable 
de gastos de trasporte. 

 

Desde ese momento, no se han encontrado referencias de la presencia de Karwinski 
en la ciudad ni en España. 
 
Periodo Bávaro y viajes científicos 
 
No se puede indicar de forma fehaciente, en este momento, en qué fecha y por qué 
motivo abandona España, pero en 1815 (en cualquier caso coincidiendo con el falleci-
miento de su progenitor en 1814) está documentada se presencia en Baviera donde es 
designado como Chamberlain del rey Maximiliano I29. El 11 de noviembre de ese mismo 
año, Friedrich Ritter von Schlichtegroll, Secretario General de la Real Academia Bávara 
de Ciencias propone a Karwinski como Miembro de Honor30 para matemáticas y física. 
En dicha acta se indica que el autor reside en Hurlach (núcleo urbano muy próximo a 
Múnich) e informa de datos de interés, como los siguientes: 

 
 Ha sido Intendant der königlich spanischen Bergwerke (Intendente de las 

Reales Minas Españolas). 
 

 El Barón ha realizado un regalo a la Academia de algunos “minerales raros”, 
así como diversas monedas antiguas. 
 

 Se indica que Karwinski es notablemente conocido en el mundo de la mine-
ralogía y que “de ahora en adelante va a contribuir al enriquecimiento de la 
diversidad de colecciones de historia natural, así como a facilitar la conexión de 
la Academia con los eminentes eruditos españoles”31. 

 
En este periodo de su vida se muestra interesado en emprender diversos viajes para 
desarrollar múltiples actividades en el ámbito de la historia natural. Tras diversos inten-
tos fallidos de asociarse a las expediciones de Brasil del famoso botánico Carl Friedrich 
Philipp von Martius, y más tarde en la de Georg Heinrich von Langsdorff, visitó Brasil 
(aparentemente a sus propias expensas), en el periodo entre 1821 y 1823 (McVaugh 
1980). Visitó especialmente Serra dos Orgaos (Martius Karl Friedrich Philipp von et al. 
1840).Tras un periodo temporal en el que se desconoce su dedicación, en 182732 realiza 
un viaje a México (Todd et al. 2009) en donde permaneció hasta 1832, a las órdenes de 
la Deutsch-amerikanischen Bergwerksverein zu Elberfeld33 cuyas colecciones fueron al 
Jardín Botánico de Múnich, donde se encuentran en la actualidad. 

 
29 http://www.sysbot.biologie.uni-muenchen.de/botsyst/ic/ic-pha-k.htm#pha-k00067. Visitado el 14/05/2016. 
“…1815 von König Max Joseph von Bayern zum "kgl. Kämmerer" ernannt..” 
30 En el Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften se ha tenido acceso al acta en la que se le propone 
como Miembro Honorario de la Academia. 
31 “..und wird künftighin zur Bereicherung der naturhistorischen Sammlungen mannigfaltig beitragen, sowie die 
Verbindung der Akademie mit den vorzüglichsten Gelehrten Spaniens erleichtern”, de acuerdo a como aparece 
originalmente en el Acta. 
32 Respecto del primer viaje a México, existen diferentes opiniones en su año de comienzo, pues en el discurso 
de la Wissenschaften aparece como 1826, pero en estudios posteriores se señala como 1827. Daremos por buena 
esta última fecha. 
33 Sociedad Alemano-Americana de Minería de Dusseldorf 

http://www.sysbot.biologie.uni-muenchen.de/botsyst/ic/ic-pha-k.htm#pha-k00067


ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 8 
Fase 2.2. Análisis Histórico. Marco sociopolítico del encargo. Autores 

8.21 
 

 

 
Ilustración 8.11. Localidades de México e Hidalgo recorridas por Karwinski en 1827 y 1828 durante su 

primer viaje a México (1827-1832). Tomado de (McVaugh 1980) 

Posteriormente, entre 1841 y 1843 realiza un segundo viaje a México con la ayuda de 
varios patrocinios rusos en nombre del Emperador Nicolás I. Parece ser que su viaje 
resulto exitoso botánicamente hablando34 y remite sus colecciones a la Academia de 
Ciencias de San Petersburgo (Botting Hemsley 1886). 
 

 
34 En la base de datos botánica JSTOR indica, llamativamente, “While not quite as fervently sought after as 
orchids, cacti and succulents were also highly prized in the 19th century and Karwinsky sold a single specimen of the 
rare Ariocarpus kotschoubeyanus(Lem.) K. Schum. for 1,000 francs in 1842, a price far exceeding the plant’s weight 
in gold.“. http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000004238. Visitado el 25/04/2014 

http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000004238
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Ilustración 8.12 Localidades de Veracruz y Huejutla recorridas por Karwinski en 1841 durante su segundo 

viaje a México (1841-1843). Tomado de (McVaugh 1980) 

Se deduce que Karwinski alcanza cierta notoriedad como botánico pues su colega ale-
mán Joseph Gerhard Zuccarini (Munich, 1797-1848) le dedicó el género botánico Kar-
winskia (León 1895). 
 
Regreso a Alemania. Fallecimiento 
 
No hay más referencias de la actividad de Karwinski hasta 1852 y 1853 donde se muestra 
muy activo cruzando con frecuencia durante ese periodo multitud de cartas con Luís 
López de la Torre Ayllón (1799-1875), que por esas fechas (entre el 14 de abril y el 21 de 
junio de 1853) seria Ministro de Estado bajo el reinado de Isabel II35. En dicha corres-
pondencia aborda distintas cuestiones que permiten suponer que, o bien ocupaba una 
alta responsabilidad en la administración bávara (de lo que no hay constancia en la pre-
sente investigación y de lo que nada dice su viuda en el obituario) o lo hacía por motivos 

 
35 Se corresponde con el actual Ministerio de Asuntos Exteriores.  
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de otra índole36. Finalmente, fallece en Múnich el 2 de marzo de 1855, a la edad de 75 
años.  

 
Tabla 8.2 Tabla resumen de los hechos más relevantes de la biografía del barón de Karwinski 

Hito  
temporal 

Actividad mas relevante 

19 febrero 1780 Nacimiento en Kestler (Hungría) 

1795  Estudio Minas en la Academia de Schemnitz (Hungría) 

1798 Estudia Ingeniería de Minas en la Real Academia de Minas de 
Freiberg (Sajonia) 

Periodo Español 

1799-1800 Llegada a España 

1801 - 1804 Ejerce como Ingeniero de Minas y Obras Metalúrgicas en Madrid 

1807 Fallecimiento de su primera esposa en Granada.  
Dª Bárbara Solana 

16 abril 1810 Inicio plano de Córdoba 

20 diciembre 
1810 

Ingreso en la Academia de Córdoba 

12 julio 1811 Conclusión del plano de Córdoba 

1811-1812 Estudio francés de navegabilidad del Guadalquivir 

16 julio 1812 Salida de la Academia de Córdoba 

1813 Propuesta al nuevo gobierno de retomar el proyecto de navegabi-
lidad del Guadaquivir 

Periodo Bavaro 

1815 Entra al servicio de Baviera como Chamberlain, residiendo en Hur-
lach. Recibe la Orden del Mérito Civil de la Corona de Baviera 

1816 Miembro de Honor de la Real Academia Bávara de las Ciencias 

Viajes científicos 

1821-1823 Viaje a Brasil 

1827-1832 Primer viaje a México con la Sociedad Alemano-Americana de Mi-
nería de Dusseldorf 

1841-1843 Segundo viaje a México con la Academia Rusa de Ciencias de San 
Petersburgo 

1852 Nombramiento como Comandante de la Orden del Mérito de San 
Miguel 

2 marzo 1855 Fallecimiento en Munich (Alemania) 

 
8.3.2.- Joaquín Rillo 

 
Existe muy poca información referente a este autor. Una de las principales fuentes son 
los trabajos realizados por Pardo Canalís (Pardo Canalís 1967), complementado por 
Gentil (Gentil Baldricht 1997). Como señala Pardo, nace en Priego (Cuenca), hijo de Mi-
guel Rillo y Rita Legido. El año de nacimiento no está determinado con exactitud dado 
que la única fuente identificada hasta la fecha para establecer dicho dato son los regis-
tros de matrícula de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde 

 
36 La documentación analizada se encuentra en Biblioteca del Palacio Real, en el legajo I/4557. 
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consta matriculado, como ahora veremos, en dos ocasiones sucesivas. La primera ins-
cripción aparece con fecha de 11 de febrero de 1797, nombrado como “Rilló” y no como 
“Rillo”, con trece años de edad, es decir, nacido entre 1783 o 1784. 

 

 
Ilustración 8.13 Primera inscripción en el registro de matrícula de la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid. Tomado de (Pardo Canalís 1967). pag. 271 

Posteriormente, vuelve a aparecer matriculado el 9 de octubre de 1799, esta vez nom-
brado como “Rillo” y con idéntica denominación de sus padres y lugar de nacimiento, 
luego podemos concluir que se trata de la misma persona, e indicando que su edad es 
de diecisiete años, es decir, nacido entre 1782 y 1783. 

 

 
Ilustración 8.14 Segunda inscripción en el registro de matrícula de la Academia de Bellas Artes de 

San Fernando de Madrid. Tomado de (Pardo Canalís 1967). pag. 331 

El paso por la Academia de San Fernando constituía un proceso preparatorio práctica-
mente obligado para aspirar a la posterior entrada en la Escuela de Caminos37, estudios 
que concluye en 1806, conformando una de las primeras promociones. En la firma es-
pecífica del plano por parte de los autores, Rillo se autodenomina como Ingeniero de 
Puentes y Calzadas. 

 

 
Ilustración 8.15 Cajetín identificativo de los autores que aparece en el ángulo inferior derecho del 

plano de Córdoba de 1811 

 
37 (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) presentan algunas incorrecciones en las reseñas biográficas de los 
autores que no desmerecen la calidad del análisis realizado al plano por los investigadores. 
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Actualmente se desconocen los motivos por los que se encuentra en Córdoba en 181038 
pero su presencia era activa ya en ese momento porque Angulo (Comisario Regio) le 
nombra específicamente como encargado de la realización del plano en la misiva diri-
gida a la municipalidad con fecha 28 de mayo de 1810. En diciembre de ese año consta 
su incorporación a la Academia de la ciudad del que no hay constancia de su fecha de 
salida, a diferencia del caso de Karwinski.  
 
En el Archivo General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando consta el 
legajo 3-310-19 perteneciente a la Comisión de Arquitectura, donde se incluyen las prue-
bas de acceso de Joaquín Rillo al título de académico de mérito, arquitecto, etc. (que 
consta como discípulo de Antonio Varas, Director de matemáticas de la Real Acade-
mia), con la “Disertación sobre el cálculo de las diferencias finitas”. Se trata de un docu-
mento de 45 páginas de 21,5x15,5 cm.  

 

 
Ilustración 8.16 Portada de la disertación realizada por Joaquín Rillo en la Academia de San Fernando. 

Fecha sin determinar 

Se desconocen los siguientes pasos de Rillo ni su fecha de fallecimiento. A continua-
ción, se presenta una tabla resumen de los pocos hechos conocidos de su biografía. 

 

 
38 Diversos autores señalan diferentes hipótesis sobre su presencia y trayectoria que no han podido ser 
contrastadas de forma definitiva durante la presente investigación; por ejemplo (Pérez del Campo 2011) 
establece que trabajaba en la composición del Camino Real de Madrid a Cádiz y que además le unía una relación 
de parentesco (cuñado) con uno de los Regidores Municipales encargados por el consistorio para la realización 
del plano, Rafael Estena, falleciendo el autor al poco de concluir el encargo como consecuencia de un accidente. 
En otro análisis, igualmente sin poder verificar, (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) lo sitúan como un 
afrancesado que acompañaba a la guarnición napoleónica que recaló en Córdoba. 
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Tabla 8.3 Tabla resumen de los hechos más relevantes de la biografía del Joaquín Rillo 

Hito  
temporal 

Actividad más relevante 

1782-1784 Nacimiento en Priego (Cuenca) 

1797 Primer acceso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid 

1799 Segundo acceso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid 

1806 Concluye sus estudios de Ingeniero de Puentes y Calzadas 

16 abril 1810 Inicio plano de Córdoba 

20 diciembre 1810 Ingreso en la Academia de Córdoba 

12 julio 1811 Conclusión del plano de Córdoba 

 
8.4.- Aspectos determinantes en el encargo y realización de los trabajos 

 
En la Córdoba de 1810 y 1811, periodo de levantamiento del plano, confluyen diversas per-
sonalidades de especiales características profesionales y humanas sobre las que es nece-
sario profundizar para establecer correctamente el marco de realización del plano y los 
condicionantes que influyeron tanto en la selección de los autores como en el encargo y 
ejecución de sus trabajos. Estos son el Comisario Regio Francisco de Angulo (promotor del 
levantamiento) y el Prefecto Domingo Badía y Leblich (Prefecto interino al que rendían 
cuentas directamente las municipalidades, entre ellas, el Cabildo de Córdoba, y bajo cuyo 
mandato se desarrolla y prácticamente concluye el encargo). 

 
El primero de ellos, Francisco Angulo, cuya información biográfica detallada se considera 
perdida tras el incendio del Archivo de Alcalá de 1939, desarrollo una importante labor 
como Ingeniero de Minas y Químico (López de Azcona et al. 1992). Su fecha y lugar de 
nacimiento no está determinado39 aunque algunas fuentes señalan Valladolid en 1756 
(Aldea Baquero 2010), produciéndose su fallecimiento en Madrid en 1815 (Bustos Pretel 
et al. 2005).  
 
Como hecho relevante en su biografía y en el marco de la política de pensionados promo-
vida por Fernando VI y Carlos III en misión de espionaje industrial en campos como la mi-
nería (Casanova Honrubia 2009), Angulo asistió como oyente (López de Azcona et al. 1992) 
a la famosa Real Academia de Minas de Freiberg40 en Sajonia dirigiendo posteriormente 

 
39 Algunos autores como (Bustos Pretel et al. 2005) y (Aldea Baquero 2010) consideran que posiblemente 
hubiera nacido en Valladolid puesto que su hermano, Manuel Angulo, académico de la Real de Matemáticas y 
Nobles Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, en su curriculum indica dicho lugar de nacimiento.  
40 La Escuela de Minas de Freiberg (Technishe Universität Bergakademie Freiberg) es la primera y mas antigua 
escuela minera del mundo. Fundada en 1765 ha visto pasar por sus aulas, tanto como docentes como dicentes, 
las principales figuras del ámbito minero internacional durante los últimos 250 años. Entre los mas relevantes 
(Casanova Honrubia 2009), que pueden dar referencia del nivel académico del centro, figuran Abraham Gottolb 
Werner (1749-1817), Hieronymous Theodor Richter (1824-1898), descubridor del Indio, Alexander von Humboldt 
(1769-1859), el escritor Goethe, el Zar Pedro I de Rusia o el poeta místico e ingeniero Novalis (1772-1801). Por 
parte española fueron, entre otros, Andrés Manuel del Río, descubridor del Vanadio, los hermanos Juan José y 
Fausto Delhuyar, descubridores del Wolframio, Manuel Angulo (hermano mayor del Comisario Regio), etc.. 
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las Minas de Taucique en el Ducado de Saboya. Es esa misma Escuela es donde, como he-
mos visto, aunque no coincidente temporalmente, se formará como Ingeniero de Minas el 
Barón de Karwinski, autor principal del plano de 1811.  
Esto vuelve a resultar relevante cuando se considera el método topográfico utilizado por 
el barón para el levantamiento del plano, que se denomina como “Geometría Subterrá-
nea”, y que se trataba de la topografía propiamente de las minas. Como señalan Pelayo y 
Rebok (Pelayo & Rebok s. f.), el plan de estudios de la Real Academia de Freiberg, que 
cursó Angulo como pensionado, incluía la instrucción en “los principios de la Geometría 
Subterránea y el uso de los mapas de las minas”. Es decir, tanto el promotor del plano como 
su principal autor compartían profundos conocimientos sobre la materia. Además, como 
señala López de Azcona (López de Azcona et al. 1992), Angulo no comprendía una explota-
ción minera sin planos (sostenía que cada operador debía sacar los planos de las minas).  
 
Es decir, se puede deducir de la importancia que como técnico le confería a disponer de un 
soporte gráfico del elemento a controlar y gestionar. Los planos no sirven solo para apoyo 
militar sino también como herramienta de dominación y control administrativo del territo-
rio. Este plano de Córdoba de 1811 parece ser un buen ejemplo de esta visión por parte de 
Angulo.  En resumen, y como se aprecia en la tabla adjunta que contempla de forma abre-
viada su recorrido vital, Angulo desarrolló una importante carrera profesional en el ámbito 
minero alcanzando el cargo de Director General de Minas incluso antes de la ocupación 
extranjera.  
 
Una vez España bajo el control napoleónico y ya desde un afrancesamiento activo, conti-
nuó su carrera ascendente, ocupando distintos cargos del que, quizás precisamente el de 
Comisario Regio de Córdoba pudiera ser el de menor relevancia, llegando a ocupar rápida-
mente el puesto de Ministro de Hacienda, cargo que mantuvo hasta el fin del periodo de 
dominio francés.  

 
Tabla8. 4 Tabla resumen de los hechos más relevantes de la biografía del Francisco Angulo 

Hito  
temporal 

Actividad más relevante 

1756 Nacimiento en Valladolid 

1772 Condecorado con la Cruz pensionada de la Orden de Carlos III 

1780 Pensionado por Fernando VI en Sajonia y Centroeuropa. Estudia 
en Freiberg. 

Director de las Minas de Taucique (Saboya) 

1785 Académico de la Real Academia de Matemáticas y Nobles Artes 
de la Purísima Concepción de Valladolid 

1786 Director General y visitador de las Minas del Reino41 

1794 Informe sobre la Mina de Almadén proponiendo a su hermano 
Manuel de Angulo como nuevo Director de la Mina y de la Acade-

mia 

1808 Asiste a la Asamblea Constitucional de Bayona 

1808 Director General de Minas 

 
41 Archivo Histórico Nacional. Hacienda, sección general, libro 6462, f. 257 v. 28 de diciembre 1786. La Dirección 
General de Minas dependía, como indica (López de Azcona et al. 1992) de la Real Junta de Comercio, Moneda y 
Minas. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  
De la ciudad conocida a la ciudad representada 
 

 

Capítulo 8 
Fase 2.2. Análisis Histórico. Marco sociopolítico del encargo. Autores 

8.28 
 

Hito  
temporal 

Actividad más relevante 

1809 Consejero de Estado y Superintendente General de todas las ca-
sas de moneda del Reyno y Director de la Casa de Moneda de 

Madrid42 

Conservador de los efectos existentes en la Mina de Almadén43 

Superintendente General de las Minas del Reyno44 

02/1810 Comisario Regio de Córdoba 

08/1810  Ministro de Hacienda45 compaginándolo coyunturalmente con el 
Ministerio de Gobernación entre el 07/08 y el 10/12 de 1810 

06/1813 Cese Ministro de Hacienda. Gran Cruz de la Orden Real de Es-
paña. 

1815 Fallecimiento en Madrid 

 
La segunda personalidad relevante, esta vez sobre la ejecución del plano de la ciudad, es 
Domingo Badía y Leblich, Prefecto interino de Córdoba. Nacido en Barcelona el 1 de abril 
de 1767 y fallecido en Damasco (Siria) en 182246, fue conocido durante su vida como “Ali-
Bey”, sobrenombre adoptado durante sus años de viajero y espía en Marruecos por orden 
de Manuel Godoy, favorito de Carlos IV. 

 
Badía desarrolló un importante periplo por África y Asia durante los años 1803 a 1807 que 
él mismo describe en su obra Voyages d'Ali Bey el Abbassi en Afrique et en Asie pendant les 
années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807 publicada en París en 1814, que posteriormente es 
traducido al español en 1836 bajo el título Viajes de Ali Bey el Abbassi (Don Domingo Badía y 
Leblich) por África y Asia : durante los años 1803, 1804, 1805, 1806 y 1807. 
 
En esta singular obra, según algunos investigadores (McGaha 1996) más cerca de una no-
vela experimental  que de un documento donde se aborde con rigor el viaje realizado, y en 
su edición española, se incluye una “Breve Noticia de la Vida del Autor”47 que, junto con las 
referencias biográficas reseñadas por Escribano (Escribano Martín 2005) nos servirán para 
enmarcar el perfil del Prefecto interino de Córdoba en el momento de la realización del 
plano. 

 

 
42 Gaceta de Madrid, 24 de agosto de 1809. 
43 Archivo del Palacio Real. Gobierno Intruso. Libro 2208. f. 127 (76), 19-01-1810. 
44 Ibid. f. 142 (86), 06-02-1810. 
45 Gaceta de Madrid núm. 244, de 01 de septiembre de 1810, Página 1088 
46 Consideramos este año como el de su fallecimiento por ser el que aparece en su obra Viajes de Ali Bey el Abbassi 
(Don Domingo Badía y Leblich) por África y Asia : durante los años 1803, 1804, 1805, 1806 y 1807, si bien otros 
autores la situan en 1818, 1819 y 1824. 
47 No se analiza críticamente la descripción que del autor se hace en dicha “Breve Noticia..” por resultar fuera 
del ámbito de la presente investigación, pero investigadores como McGaha (McGaha 1996) señalan la falta de 
verosimilitud de la narración realizada por Ali Bey en la obra, así como de la forma de plantear los hechos. En 
cualquier caso, la pertinencia de esbozar su personalidad, de cara a la presente investigación, lo es en tanto 
pueda haber influido, por su proximidad a la cultura árabe, en algunas decisiones correspondientes a la 
ejecución del plano, mas allá de la obra indicada refleje con mas o menos certeza su viaje y actividades. 
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Ilustración 8.17 Izquierda. Domingo Badía como Brigadier de los Ejércitos. Tomado de la Colección 

de Retratos de Hombres Célebres de la Biblioteca Nacional. Derecha. Imagen de Alí Bey en los prime-
ros libros que publicó. Biblioteca Nacional. Tomado de (Escribano Martín 2006) 

Tras una formación autodidacta y diversos cargos nombrados por Carlos III y Carlos IV48 a 
edades muy tempranas, en abril de 1801 presenta al Gobierno un proyecto de viaje cientí-
fico a los países interiores de África, el cual es concedido, siendo él mismo nombrado para 
realizarlo. El viaje comienza en junio de 1803 en Tánger bajo la personalidad ficticia de Ali-
Bey, príncipe de la familia de los Abbasidas e hijo de Othman-Bey, y durante su periplo 
recorre Marruecos, Trípoli, Acre, El Cairo y La Meca. Durante los cinco años que recorre 
África y Oriente Medio su comportamiento, de acuerdo a su nota biográfica, es coherente 
al papel que representa. A su regreso lo hace por Constantinopla donde se aloja en casa 
del Embajador, en ese momento el Conde de Almenara, que a la postre será el Ministro del 
Interior durante su época de Prefecto interino cordobés y, por extensión, su responsable 
máximo.  
 
Como se puede apreciar en la ilustración 8.18, Badía tiene conocimientos directos de car-
tografía que quedan refrendados por el propio Godoy en su documento de remisión de la 
documentación obtenida durante el viaje, donde señala, entre otros, “atlas de reconoci-
miento de Chipre con 37 láminas preciosísimas,..”(Escribano Martín 2005). Badía llega a Ba-
yona el 9 de marzo de 1808 y se pone a disposición de Carlos IV y Fernando VII que le indi-
can se dirija directamente al Emperador francés para reportarle los resultados de su reco-
rrido. Según se señala en la misma fuente, Napoleón “le mandó pasar a las órdenes de su 
hermano el rei José, a quien siguió Badia a Madrid” donde quedó durante quince meses “sin 
sueldo ni destino alguno”.  
 

 
48 Según indica Escribano Martín (Escribano Martín 2005), “A los catorce años es Administrador de utensilios de 
la Costa de Granada, y a los diecinueve sucede a su padre en la Contaduría y tenencia de Tesorero del partido de 
Vera, en Granada. El 26 de septiembre de 1791 se casa con María Luisa Burruezo y Campoy. Con veintiséis años es 
trasladado a Córdoba como Administrador de la Fábrica de Tabacos.” 
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Ilustración 8.18 Mapa de Arabia y de Mar Rojo realizado por ALi Bey. Tomado de (Escribano Martín 
2005), página 769. 

Tras ese periodo de parada obligada, de la que podría deducirse que sus servicios y expe-
riencia no resultaban relevantes para la nueva administración, es nombrado Intendente de 
Segovia49 y, posteriormente, entre abril de 1810 y junio de 1811 Prefecto interino de Cór-
doba, en el periodo durante el cual se ejecuta el plano de la ciudad objeto de nuestra in-
vestigación. 
 
Con la salida del gobierno intruso, Badía abandona España para acomodarse en París 
donde intenta aproximaciones a Fernando VII sin ninguna fortuna. En 1822 recibe un en-
cargo del gobierno francés de viajar a la India deteniéndose en Damasco donde, según 
indica la Noticia, fallece envenado. 

 
Más allá de las cuestiones pintorescas que puedan aparecer en su biografía, y sobre las 
que no se profundiza por encontrarse fuera del ámbito de la presente investigación, si es 
importante entrar con más detalle en el periodo en el que ocupó la Prefectura cordobesa 
por considerarse que su presencia influyó, de acuerdo a nuestra hipótesis, en algunas de 
las decisiones tomadas durante el levantamiento del plano.  

 
49 Se deduce que en mayo de 2009 pero no se ha determinado con exactitud en la presente investigación por no 
resultar relevante. 
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Badía, en su etapa de Prefecto, había generado múltiples desencuentros en varios frentes. 
Con el poder administrativo central, en este caso el Conde de Montarco como Comisario 
Regio de las Andalucías, por haber tomado diversas decisiones relevantes sin su aproba-
ción50, con el Secretario General de la Prefectura, José Ignacio Altuna, que le sucedería a 
su salida en junio de 1811 y con el poder militar, representado por el gobernador de la plaza, 
el General Godinot. En ese periodo hizo interesantes aportaciones sobre agricultura, nave-
gación del Guadalquivir, ornato de la ciudad o salud pública, pero fue acusado desde el 
gobierno militar local de percibir derechos abusivos por concesión de títulos profesionales 
(médicos, escribanos, boticarios, etc..), e incluso de contrabando, lo que, a la postre, le 
llevaría a su destitución y abandono de Córdoba el 13 de junio de 1811. 
 
Demerson en su obra sobre Jose María de Lanz (Demerson 1990) señala que Badía había 
traído gustos y maneras exageradas por “el fausto oriental que el ambiente de la ciudad de 
los Califas hizo revivir” siendo especialmente llamativa la celebración de la onomástica de 
José I en 1811, propia “de las mil y una noches”51. Esta misma idea es planteada tanto por 
Escribano (Escribano Martín 2005) como por Mesonero (Mesonero Romanos 1859) que 
señalan que los cordobeses lo recuerdan como “el Prefecto moro”. No es difícil imaginar 
lo que pudo suponer para Badía, con una trayectoria vital tan vinculada a la cultura árabe, 
encontrarse como máximo poder civil local en la antigua capital de Al Ándalus. En ese 
marco pueda encontrarse la justificación, como hipótesis de la investigación, del hecho de 
que el plano que nos ocupa se planteara, como veremos, “sureado”, es decir, con el Sur 
magnético en la parte superior del plano, lo que resultaba propio de los cartógrafos árabes 
y no de los occidentales. 
 
Hay que tener en cuenta que, si bien Angulo fue el promotor del plano, con la desaparición 
de la Comisaría Regia, es de suponer que es el Prefecto Badía el que continua con su eje-
cución puesto que, como hemos analizado con anterioridad, la municipalidad únicamente 
jugo el papel de costear el proceso sin haber podido gestionarlo. El sureado del plano, algo 
completamente atípico en la cartografías españolas y francesas de la época, puede enten-
derse como un gesto “arabizador” del trabajo realizado; como un homenaje de los autores 
a la historia de la Córdoba del periodo califal. No es difícil encontrar en esta hipótesis, en 
la decisión del sureado, la presencia de Ali Bey. No se comparte la visión de algunas fuentes 
que señalan que el sureado procede de “la perspectiva que los franceses tenían desde su 
país de Córdoba”52. La mejor evidencia de ello es que la cartografía realizada por los inge-
nieros geógrafos franceses durante el periodo de ocupación se trazó, en su gran mayoría, 
con el Norte ubicado en la parte superior de los mapas y planos. 
 

 

 

  

 
50 Por ejemplo, la creación de un Consejo de Agricultura una de cuyas primeras medidas fue rebajar las rentas de 
las fincas lo que supuso un grave desencuentro con los propietarios que hicieron llegar sus quejas a Sevilla. 
51 El Corregidor de Toledo, en una misiva al monarca le define como “capitán, con largos bigotes pañuelo abultado 
y dentro las bambas con sable colgado de un cordón encarnado”. Archivo Histórico Nacional. Archivo: Estado. 
Legajo 45. Expediente 188. 
52 Indicado el 22 de noviembre de 2012 durante la presentación de la restauración del plano. 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1403314/cultura/restaura/la/primera/imagen/cartografica/cordoba.h
tml. 

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1403314/cultura/restaura/la/primera/imagen/cartografica/cordoba.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1403314/cultura/restaura/la/primera/imagen/cartografica/cordoba.html
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9.- Fase 3. ANÁLISIS HISTÓRICO. Método del levantamiento del plano 
de Córdoba de 1811.  

                   
 
La tercera fase del análisis de cartografías urbanas antiguas tiene como objetivo el análisis detallado 
de la técnica utilizada por los autores para el levantamiento. Con ello se pretende identificar tanto la 
idoneidad del método topográfico seleccionado, en comparación con otros métodos contemporá-
neos, como las particularidades y errores inducidos (ya sean sistemáticos o accidentales) por su apli-
cación. Para ello, en primer lugar, se presenta un análisis de la instrumentación y métodos topográ-
ficos presentes durante los siglos XVIII y XIX para posteriormente, profundizar en el método utilizado 
por Karwinski y Rillo, denominado como Geometría Subterránea. 

 

9.1.- La instrumentación y métodos topográficos como apoyo a la tecnología 
cartográfica del XVIII y XIX. 

 
Si bien en el apartado 3.3. de la presente memoria de investigación se ha analizado la evo-
lución de la instrumentación topográfica hasta alcanzar el periodo específico de ejecución 
del plano de Córdoba de 1811, en este apartado se profundiza en los equipos específicos 
de normal uso en los principios del siglo XIX, lo que hace aún más singular la instrumenta-
ción utilizada por los autores para la ejecución del plano. 
 
Como hemos visto, los instrumentos topográficos habían evolucionado desde los utiliza-
dos en el periodo grecorromano, donde l0s más habituales eran la Groma para trazar ali-
neaciones y perpendiculares, el Gnomon para determinar la orientación, la Dioptra para la 
determinación de ángulos horizontales y verticales, el Chorobates como mesa nivelante, la 
Norma o escuadra o el Circinus, compás para trazar perpendiculares. Posteriormente y tras 
una larga Edad Media sin grandes avances, salvo la incorporación del Torquetum, como 
predecesor del Teodolito, los instrumentos habituales ya durante el siglo XVI eran la regla 
esquadro y el báculo de geometría, instrumentos de gran simpleza pero que permitían el 
trazado de alineaciones. Estos equipos fueron evolucionando hacia herramientas más efi-
caces como la Plancheta Pretoriana diseñada en 1590 por Johannes Prätorius (1537-1616) 
que facilitaba la toma de ángulos y la representación gráfica directamente sobre el terreno 
u otros instrumentos con mayor nivel de sofisticación como los desarrollados por la es-
cuela cartográfica holandesa, principalmente en el marco de la Universidad de Lovaina que 
fueron adaptados y utilizados por cartógrafos españoles como Pedro de Esquivel para el 
Mapa de España de 1555 (Crespo Sanz 2013). 

 
Durante el siglo XVII fue determinante el invento del anteojo por Galileo Galilei (1564-1642) 
y la posterior incorporación a este, ya comentada en apartados anteriores, de retículos de 
puntería por Jean Picard (1620-1682). El retículo derivó años después a la incorporación de 
la cruz filar y al desarrollo de la estadímetría para la medición de distancias por William 
Gascoigne (1612-1644) basándose en la semejanza de triángulos. Además de las fundamen-
tales aportaciones anteriores, se desarrollaron instrumentos relevantes como el círculo 
francés en 1612 por Jan Pieterszoon Dou (1573-1635), el primer diseño del nivel de burbuja, 
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diversas mejoras sobre los goniómetros y la célebre cadena de agrimensor1 por Aaron 
Rathbone (1572-1618) para medición de distancias con su posterior mejora en 1620 por 
parte de Edmund Gunter (1581-1626). 
 
Ya comenzado el siglo XVIII, e influenciada por la Revolución Industrial, se desarrollan y 
mejoran nuevos instrumentos topográficos con aportaciones como el equipo de división 
de círculos para la construcción de limbos o el instrumento repetidor denominado como 
círculo de reflexión de Jean Charles Borda (1733-1799), relativamente ligeros y sencillos en 
su uso y, sobre todo, en 1720, el Teodolito por parte de Jonathan Sisson (1690-1747). Hasta 
ese momento, los instrumentos conceptualmente no diferían de los más primitivos salvo 
en avances mecánicos (Martín López 2002). Es al comienzo del siglo XIX, coincidiendo con 
la ejecución del plano de Córdoba, con la incorporación de un eclímetro en 1818 por Michel 
Maissiat (1770-1822), cuando el uso de la brújula pasa a universalizarse desde el ámbito 
topográfico. El resto de los instrumentos habituales eran las ya conocidas cadenas de agri-
mensor adaptadas al sistema métrico decimal, escuadras, alidadas, etc. con algunos per-
feccionamientos técnicos. Los principales avances se producen tanto por la creación en 
1804 del Teodolito de repetición por George Reichenbach (1772-1826), que permite orientar 
el limbo horizontal a la lectura que se requiera y con ello dando paso a las poligonales 
orientadas, como, sobre todo, con la aparición de la taquimetría gracias a su desarrollador, 
el italiano Ignacio Porro (1795-1875), técnica que perfeccionó en el periodo entre 1823 y 
1850 incorporando al anteojo un ángulo distanciométrico constante. No será hasta 1836 
cuando Friedrich Wilhelm Breithaupt (1780-1855) contruya el primer teodolito para minas. 

 

 

 
Ilustración 9.1 Izquierda. Compases topográficos utilizados a principios del siglo XIX. Derecha. Taquí-

metro de Porro. Tomados de (Luciani 1978). Pág. 253 y 254 respectivamente 

 
1 La cadena de agrimensor, también denominadas como cadena de Gunter, se corresponden con un conjunto 
de 100 eslabones metálicos enlazados por sus extremos formando un elemento cuya longitud total es de 20,1168 
metros o 66 pies. 
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Durante el siglo XVIII los principales impulsores de los procesos cartográficos, y por exten-
sión de las técnicas, métodos y procedimientos utilizados, eran los estamentos públicos, 
tanto civiles como militares. Tanto unos como otros aplicaban principalmente el método 
de triangulación como procedimiento más preciso conocido. Esto no implicaba, como es 
lógico, su uso indiscriminado sino las técnicas se iban adaptado en cada momento a las 
necesidades y objetivos del encargo.  
 
Centrándonos en los cuerpos militares, y especialmente en los franceses, por ser el marco 
en el que se llevó a cabo el levantamiento de Córdoba de 1811, reseñar que aplicaban diver-
sas técnicas de levantamientos en función de las necesidades, urgencia y condiciones de 
contorno del trabajo a abordar. Dentro de los levantamientos más expeditos, es decir, sin 
ninguna medición topográfica en campo, eran los levantamientos realizados “a la vista”, 
es decir, croquizando el espacio visual circundante y representando todas aquellas refe-
rencias que puedan resultar de interés, pero sin la determinación instrumental de distan-
cias (ni tan siquiera por la medición a pie o a caballo) ni ángulos2. 
 

 
Ilustración 9.2 Detalle del plano a escala 1:10.000 del asedio de Badajoz realizado en 1811 por los in-

genieros geógrafos franceses. Tomado de (Puyo & Castañón 2008) Pág. 95. 

Avanzando en la precisión del levantamiento, se encuentra la técnica de “levantamiento al 
paso” donde únicamente se utilizarán jalones y cadenas de agrimensor que se utilizaban 
para triangular. El procedimiento era de gran simpleza puesto que los jalones se emplazan 

 
2 Durante el periodo de ocupación española, este método fue frecuentemente utilizado por los ingenieros de 
Estado Mayor francés. 
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en los vértices del triángulo a medir y mediante el uso de las cadenas se determina la lon-
gitud de cada uno de los lados, siendo un elemento rápidamente representable en un 
mapa o plano, sin haber requerido la toma de medidas angulares. Dada su simpleza, se 
utilizaba para el levantamiento urbanos3 (Puyo & Castañón 2008) o para completar secto-
res de mapas.  

 
La necesidad de mejorar la precisión de los trabajos requería la determinación de medidas 
angulares para lo que se utilizaban brújulas y algunos casos acompañados de Planchetas. 
Este tipo de observación mejoraba sensiblemente los resultados. La utilización conjunta 
de ambos equipos permitía ir trazando directamente en campo cada una de las visuales 
sobre el mapa. El trabajo se completaba posteriormente con la incorporación a este de los 
detalles representativos del espacio analizado (orografía, vías de comunicación, vegeta-
ción y cultivos, cauces, poblaciones, etc.). Como es lógico, este tipo de metodología no 
resultaba óptimo para el levantamiento de angostas trazados urbanos interiores. 

 

  

Ilustración 9.3 Izquierda. Ingenieros geógrafos. 1812. Carle Vernet. Obsérvese el uso de la plancheta, 
así como la presencia de cadenas de agrimensor en el vértice inferior izquierdo de la representa-

ción. Tomado de Musée de l´Armee. París. Derecha. Mémorial topographique et militaire, rédigé au 
Dépôt général de la guerre. Nº1. Topographie IIIº Trimestre de Ian X. Tomado de la Bibliothèque na-

tionale de France [BnF] 

El inicio del levantamiento de la Carte générale de la France en 1750 por Cassini supuso la 
incorporación definitiva de los métodos de triangulación geodésica para la elaboración de 
mapas. Dicha triangulación se llevaba a cabo principalmente mediante observaciones 
astronómicas con Círculo de Borda estableciendo un red de vértices geodésicos que 
servirían posteriormente para su densificación en triangulos de inferior tamaño 
permitiendo en dicho ámbito la realización de observaciones topográficas. La presencia 

 
3 Algunos ejemplos de este tipo de levantamiento, combinado con el de mediciones angulares con brújula, se 
encuentran en Toledo, Burgos, Badajoz, Vitoria y en otros núcleos. 
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de dicha red geodésica de triangulación permite asegurar la continuidad de los productos 
cartográficos tanto en las pequeñas como en las grandes escalas. 
 
Como indican Puyo y Castañón (Puyo & Castañón 2008), los avances durante la parte final 
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX son relevantes puesto que comprenden tanto la 
adaptación y simplificación de los instrumentos topográficos y geodésicos (como hemos 
visto con anterioridad), como la evolución de los métodos cartográficos. Con respecto a 
estos últimos, juega un papel relevante la aparición de la publicación promovida por el 
Dépôt de la Guerre francés, el Mémorial topographique et militaire, donde, entre otras 
aportaciones, un comité de expertos con representación de los principales cuerpos 
militares franceses, establecen acuerdos de representación cartográfica, verdaderos 
convenios representativos, como la adopción de unides métricas y sus escalas decimales, 
la representación de altitudes respecto del nivel del mar o eliminación de objetos 
representados en perspectiva, etc..  
 
Por su parte, la topografía en España durante mediados del XVIII era elevada en el ámbito 
de los ingenieros militares, pero estaba realmente muy limitada por la falta de conocimien-
tos de muchos de las que la ejercían (practicones), que, por ejemplo, no disponían de un 
dominio extendido de un concepto esencial como el de la distancia reducida4 (Martín 
López 2002). 

 

9.2.- Método de levantamiento topográfico utilizado en el plano. Geometría 
Subterránea 

 
De acuerdo a las anotaciones presentes en el cajetín situado en el ángulo inferior derecho 
del documento, se indica que el “Plan Topographico de la Ciudad de Córdoba. Levantado 
segun Procedimientos de Geometria subterránea por el Ingeniero de Minas Baron de Kar-
winski y el Ingnº de Puentes y Calzadas Dº. Joaquin Rillo a Expensas de la Municipalidad. año 
de 1811. Escala de Cien Estados Decimales de a dos Baras castellanas cada uno”.  
 
Es decir, se refleja el procedimiento utilizado por los autores para su ejecución que, como 
hemos visto, no es ninguno de los habitualmente utilizados principalmente por los inge-
nieros del Dépôt francés pues se trata de una técnica topográfica propia de la actividad 
minera y del que no hay conocimiento de su uso en levantamientos urbanos ni con ante-
rioridad ni posterioridad a este lo que lo conforma como un planteamiento metodológico 
realmente atípico.  
 
Seguidamente analizaremos de forma somera en que consiste la técnica de la Geometría 
Subterránea para posteriormente proponer, en el marco de la presente investigación, una 
posible metodología de trabajo analizando los posibles errores cometidos como conse-
cuencia de su utilización. 

 

 
4 Obras como “Geometría práctica y mecánica” en 1720 de Francisco Guzmán de Lara y Luzón, “La verdadera 
práctica de resoluciones de la Geometría sobre las tres dimensiones, para un perfecto Architecto, con una total 
resolución para medir y dividir la Planimetría de los Agrimensores” en 1747 de Juan García Berruguilla o la obra 
datada en 1784 “Reglas y estadas para medir tierras para avisos de los agrimensores que miden tierras y términos 
de villas y lugares de estos reinos, para que conozcan sus equivocaciones, de lo que nadie ha escrito y mucho 
importa” de Mateo Sánchez Villajos. 
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Ilustración 9.4 Detalle del cajetín del plano de Córdoba de 1811 donde se establece el procedimiento 

utilizado para su ejecución. Tomado de la orto imagen del plano 

9.2.1.- Método de Geometría Subterránea 

 
El método de Geometría Subterránea ha sido una técnica topográfica minera muy poco 
estudiada en la bibliografía actual, por inusual y por encontrarse completamente en 
desuso, pero que revistió una transcendental importancia en las actividades extracti-
vas durante los siglos XVII a XIX.  
 

 
Ilustración 9.5 Lámina VIII tomada del Geometria Subterranea, oder Unterirdische Meßkunst … de 

Johann Gottfried Jugel.  (Jugel 1773) 

La primera obra específica de esta materia es la Vermehrte Geometria subterranea oder 
Markscheide-Kunst (Voigtel 1713) publicada por primera vez en 17135 por Nicolas Voigtel 
(1658-1714) que propició el desarrollo de obras posteriores en esta materia como la pu-
blicada por Johann Gottfried Jugel (1707-1786) Geometria Subterranea, oder Unterirdis-
che Meßkunst der Berg- und Grubengebäude, insgemein die Markscheidekunst genannt: 
Zum Besten derer, die sich dieser Wissenschaft wiedmen wollen, nach einer sechs und 

 
5 Previamente el mismo autor había publicado en 1686 una versión inicial de dicha obra bajo la denominación de 
Geometria subterranea, oder Markscheidekunst. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES 

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 9 
Fase 3. Análisis histórico. Método de levantamiento del plano de Córdoba de 1811 

9.7 
 

dreysigjährigen Bemühung, in drey Theilen herausgeg  (Jugel 1773) o la francesa Géomé-
trie souterraine, élémentaire, théorique et pratique, où l’on traite des Filons ou Veins mi-
nérales, et de leurs dispositions dans le sein de la Terre; de la Trigonométrie appliquée à la 
connoissance des Filons (Duhamel 1787) de Jean Pierre François Guillot Duhamel (1730-
1816), entre otras. 
 
La técnica se desarrolla de forma definitiva en los grandes polos mineros y metalúrgi-
cos del norte de Europa y especialmente en la célebre Academia Minera de Schemnitz 
de Hungría (actualmente Banska Stiavnica en Eslovaquia) y posteriormente en la Aca-
demia de Minas de Freiberg en Sajonia.  
 
En estos centros docentes, calificados como los más relevantes a nivel mundial durante 
la época, imparten docencia insignes profesionales de la minería como Abraham 
Gottlob Werner (1750-1817), Johann Friedrich Lempe (1757-1801) autor de la reconocida 
obra sobre Geometría subterránea Grundliche Anleitung zur Markscheidekunst publi-
cada6 en 1782, Alexander Wilhelm Köhler (1756-1832) o Wilhelm August Lampadius 
(1772-1842) cuya labor ha marcado la historia de esta ciencia. Por otra parte, no es me-
nos relevante las referencias sobre los alumnos que pasan por sus aulas entre los que 
destacar Alexander von Humboldt (1769-1859) o el propio coautor de nuestro plano, el 
barón de Karwinski.  

 
España, como no podría ser de otra manera, no es ajena al interés de mantenerse en la 
primera línea del conocimiento minero, tanto por sus extracciones peninsulares como, 
sobre todo, por optimizar las situadas en las colonias americanas (Escamilla González 
& López Alejandre 2013). Por ello, en base a la política de pensionados promovida por 
la corona española desde la segunda mitad del siglo XVIII, jóvenes y brillantes ingenie-
ros de minas españoles realizan estudios en las academias mineras de Freiberg y 
Schemnitz y que, a la postre, serían los padres de la moderna minería española. Entre 
ellos cabe destacar a los hermanos de Elhuyar (descubridores del wolframio), al descu-
bridor del vanadio Andrés Manuel Del Río (Uribe Salas 2006), Francisco de la Garza, los 
hermanos Larrañaga, etc.. y, muy destacadamente a efectos de la presente investiga-
ción, los hermanos Manuel y Francisco Angulo, el último de los cuales ocupará en el 
momento de la realización del plano la posición de Comisario Regio de Córdoba y será, 
como hemos visto, el verdadero promotor del encargo planimétrico. Esta inquietud por 
el desarrollo minero se concretará, en el caso español, en la fundación en 1777 de la 
Escuela de Minas de Almadén (realmente fundada bajo el indicativo nombre de Acade-
mia de Minería y Geografía Subterránea), por encargo de Carlos III (Fernández & 
Mansilla Plaza 2002), dada la proximidad de dicha localidad a sus conocidas minas de 
mercurio, producto necesario para la extracción y tratamiento del oro, centro que se 
crea a imagen y semejanza de las academias del norte de Europa.  
 
En cualquier caso, el estudio de la Geometría Subterránea7 constituyó parte de la es-
tructura central de la formación impartida en las academias mineras sajonas y poste-
riormente, como no podría ser de otra manera, en la escuela almadenense, siendo esta 
una de las principales materias abordadas por los pensionados españoles.  

 
6 Como ha quedado acreditado en el capítulo 8, Karwinski fue alumno de Lempe de lo que se puede deducir que 
fue esta la obra con la que el autor del plano de Córdoba se formó, principalmente, en este método topográfico. 
7 Era tal la importancia concedida a esta cuestión que la primera cátedra creada en el centro se correspondería 
con la de Geometría Subterránea y Mineralogía, impartida por el fundador de la Escuela Heinrich Christophe Störr. 
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Revisado el marco histórico en el que se desarrolla la técnica topográfica utilizada por 
los autores del plano de Córdoba de 1811, procede profundizar propiamente en los pro-
cedimientos e instrumentos necesarios para desarrollar una observación topográfica 
de acuerdo a dicha técnica. Por ello, como referencia, seguiremos las descripciones da-
das por Francisco Xavier de Gamboa (1718-1794) en sus Comentarios a las Ordenanzas de 
Minas (Gamboa 1761) donde describe someramente tanto los objetivos como los ins-
trumentos requeridos.  
 
En el capítulo XII de dicha obra, titulado como “DE LAS MEDIDAS DE LAS MINAS, y quan 
útil, y necessaria sea la exacta observancia de las Ordenanzas en este punto. Tratase de el 
cuerpo mesurable; de los Peritos medidores; de los errores y daños que causan por su poca 
instrucción: de los instrumentos necesarios para su exercicio, y de las medidas exteriores 
e interiores de las Minas“ aborda la materia, desarrollándola con mas detalle en el apén-
dice de dicho capítulo, denominado “De la Geometria Subterranea usada en las Minas de 
Europa”.  
 
Será en el apartado “DE LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS para las medidas, y explicación 
de ellos” de dicho apéndice donde inicia el desarrollo técnico del tema enumerando los 
elementos necesarios para una correcta medición minera. Estos serían los siguientes: 

 
Tabla 9.1 Instrumentos necesarios para las medidas de minas mediante el método de 

Geometría Subterránea 

Elemento Descripción Recreación 
Barrena Elementos punzantes que se 

utilizan para afianzar el cordel 
sobre los puntos que se desea 
realizar la medición. 

 
Cadena 

Mensoria 
Cordel de metal dotado de ani-
llos metálicos en sus extremos 
y formada por “artículos” cada 
uno de ellos de medio palmo 
(10,45 cm). Dispone de lamini-
llas o pedacillos de cobre que 
cuelgan de la cadena seña-
lando cada “Hasta Mensoria” 8 
(1,67 m). 

 

 

Rafael Sumozas García-Pardo, en su obra Arquitectura industrial en Almadén: antecedentes, génesis y repercusión 
del modelo en la minería americana (Sumozas García-Pardo 2007), en las páginas 57 y 58 hace un interesante 
análisis histórico de los profesores que imparten la asignatura, al menos, hasta 1830. 
8 Si bien se encuentra desarrollado con detalle en el apartado 13.1.1 de la presente investigación, indicar que una 
vara castellana se corresponde con 0,8359058 m. Según se indica en el punto 21 (pag. 259), “6 Hastas Mensorias 
equivalen a 12 varas castellanas”, es decir, que un “Hasta Mensoria” es equivalente a dos varas castellanas, o lo 
que es lo mismo, 1,6718116 m. 
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Elemento Descripción Recreación 
Medidor O “Demonstrador de los ángu-

los o Angulario”. Es una regla 
de madera gruesa de un palmo 
de largo que se une a otro ma-
dero por medio de un tornillo o 
Barrena para poderla mover y 
fijar donde se desee.  En la 
parte superior tiene dos miras 
o Dioptras de metal en cada ex-
tremo, unidos por una línea y 
en la parte inferior un hilo de la-
tón paralelo a la línea anterior. 

 

Nivel O “Semicírculo”. Se trata de 
una lámina muy fina de metal 
para no provocar curvatura al 
colgarlo en el cordel, formando 
un arco con un diámetro de 
10,45 cm dividido en 180º, y 
cada uno de estos dividido en 
cuartas partes. 

 

Compás  
Tendido 

 

Es una brújula y marca las horas 
en el modo ordinario de los re-
lojes de sol dirigidos al Norte. 
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Elemento Descripción Recreación 
Compás  

Pendiente 
 

Consta de un anillo de metal 
guarnecido con dos garfios o 
ganchos por el que cuelga del 
cordel. Este dispone de otro 
círculo interior, dispuesto 
transversalmente, que dispone 
de dos taladros en los que se 
encaja la brújula de un diáme-
tro de entre 2,5 y 3 dedos, es 
decir, de 4,4 y 5,2 cm. Esos dos 
taladros conforman un eje so-
bre el que bascula la brújula 
siempre que el cordel no se en-
cuentre horizontal. 
 
Esta brújula se divide en 24 par-
tes, denominadas “horas” y 
cada hora en 8 “minutos u oc-
tavas” haciendo un total de 192 
partes. El instrumento identi-
fica los cuatro puntos cardina-
les: Septentrio, Oriens, Meri-
dier y Occidens. 

 

Instru-
mento de 
Lineación 

O “de Delinear”. Con unas di-
mensiones de 6 o 7 dedos de 
largo (10,4 a 12,2 cm) por 4 de 
ancho (7 cm) dispone de dos 
miras abatibles de medio dedo 
de alto. Dispone de un espacio 
central para su propia brújula o 
disponer la correspondiente al 
Compas Pendiente. 
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Elemento Descripción Recreación 
Circulo 
Horario 

 

Es un disco de metal de 4 de-
dos de diámetro (7 cm) divi-
dido en 24 horas. 
 
En el centro del círculo el disco 
dispone de un agujero para pa-
sar por él el cordel. Con el 
mismo centro anterior, el sis-
tema dispone de una ruedecilla 
movible con un garfio para que 
pueda introducirse por él otro 
cordel. En el disco se aplican 
dos láminas curvas agujerea-
das en los extremos y que se 
afianzan con un tornillo en 
cualquier parte de la circunfe-
rencia. 

 

 
Todos los elementos anteriores se disponían en una caja de trabajo, donde se debían 
incorporan igualmente Cordeles de lino o cáñamo con el grueso “de el tallo de una 
pluma” del que colgaban laminillas o pedacillos de cobre cada “Hasta mensoria”, como 
en el caso de los cordeles de metal, así como un tripié9 para apoyar los instrumentos.  

 

 
9 Es sinónimo de trípode. De acuerdo a lo indicado por la Real Academia Española de la lengua, en México 
adquiere la denominación de tripié aquel “Armazón de tres pies, generalmente articulados y plegables, que sirve 
para sostener ciertos instrumentos o aparatos” 
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Ilustración 9.6 Plancha 2 de los “Comentarios a las Ordenanzas de Minas” de Francisco Xavier de Gam-

boa (Gamboa 1761), pág. 569 

La medición de las direcciones o las distancias (en ambientes no húmedos) se realizaba 
con el cordel de lino extendiéndolo un máximo de 6 u 8 Hastas Mensorias (es decir, 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES 

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 9 
Fase 3. Análisis histórico. Método de levantamiento del plano de Córdoba de 1811 

9.13 
 

entre 10,03 y 13,37 m) para evitar su curvatura por el peso propio del elemento y afian-
zándolo en el extremo con una Barrena. En el caso de utilizar los cordeles de metal 
(Cadena Mensoria), el procedimiento era idéntico, pero esta no debía de pasar de 6 
Hastas, es decir, 10,03 m, por el mismo motivo. En cualquier caso, después de haber 
realizado la medición con el cordel de lino, “se rectifican las líneas”, es decir, se volvía a 
medir con la Hasta Mensoria (de madera o de metal) o con la Cadena. El control de la 
horizontalidad o inclinación del cordel se llevaba a cabo colgando de este el Nivel o 
Semicírculo y la dirección realizando el mismo proceso, pero colgando el Compás Pen-
diente. La realización sucesiva de estacionamientos enlazados entre si generaba un iti-
nerario que conformaba el trabajo completo. 
 
Como se puede observar en la imagen adjunta, algunos de estos elementos descritos, 
aunque con variantes posteriores, aún pueden encontrarse en el inventario de instru-
mentos topográficos de la Escuela Superior de Minas de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9.7 Denominado en el inventario como nº31. “Brújula Minera” datada “hacia 1925” con 
las siguientes características: Graduación sexagesimal, Diámetro del limbo: 75 mm, lectura directa 

de 30’, Longitud: 225 mm (de extremo a extremo de los ganchos de colgar), Aguja magnética: de 70 
mm de longitud e Inclinómetro de plomada, de 230 mm de diámetro y graduado en medios grados 

sexagesimales. Material: latón, aluminio y vidrio. Altura: 150 mm. Tomado de (De las Heras Molinos 
2011). Pág. 134 
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9.2.2.- Planteamiento metodológico de ejecución del plano 

 
Analizada, al menos someramente, la técnica correspondiente a la Geometría Subte-
rránea procede analizar las posibles metodologías utilizadas por los autores para la rea-
lización del levantamiento del plano de Córdoba de 1811 dado que lo que se ha repre-
sentado en el plano, como veremos más adelante, son, en el casco urbano, los períme-
tros de las manzanas, sin entrar en mayor nivel de detalle. La técnica general, de una 
forma simplificada, se corresponde con tender una alineación mediante un cordel me-
tálico o de cáñamo y sobre el medir, mediante los diversos instrumentos escritos ante-
riormente, su inclinación, dirección angular con respecto al Norte Magnético y su lon-
gitud. En este caso, aun tratándose de un levantamiento planimétrico, no altimétrico, 
no resulta factible pensar que se trabajara siempre con el cordel en posición horizontal, 
dada la inclinación de las calles aun cuando la ciudad de Córdoba es eminentemente 
llana. En consecuencia, se considera que de cada tendido del cordel se tomada los án-
gulos horizontales y verticales con Nivel o Semicírculo, así como su longitud. 
 
Se descarta inicialmente el uso de la triangulación por no resultar propia de la técnica 
de Geometría subterránea (e incluso incompatible conceptualmente con esta) y por 
implicar por un lado un proceso de campo tan intensivo que podía hacerlo intratable 
posteriormente en gabinete y por otro la existencia de errores acumulativos que lleva-
rían a generar deformaciones en la representación de magnitudes inasumibles para el 
resultado final y que, como veremos en el capítulo 13, finalmente no se presentan en el 
documento analizado. Como se ha verificado en las tomas fotográficas infrarrojas, las 
manzanas han sido levantadas mediante la identificación de sus vértices, completando 
su trazado posteriormente en gabinete por conexión gráfica entre ellos.  
 

 
Ilustración 9.8 Detalle de la toma infrarroja (J07) donde se identifican los vértices levantados topo-
gráficamente que han servido de base para el trazado de toda la manzana. Tomado de la campaña 

de toma infrarroja. Elaboración propia 
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Puesto que el Medidor era capaz de girar libremente sobre el tripié, y suponiendo este 
estacionado de forma lógica en un punto central de la calle (o eje de esta) cabe consi-
derar inicialmente dos opciones de trabajo, como hipótesis de la presente investiga-
ción.  
 
La primera opción consistiría en utilizar un método de radiación simple desde el punto 
de estacionamiento del instrumento, radiando cada punto de cambio de alineación de 
las fachadas existentes a ambos lados de la vía, y mediante la toma de los ángulos y la 
distancia, obtener sus coordenadas polares que permitirían en un posterior trabajo de 
gabinete representarlos gráficamente y reconstituyendo así el contorno de las manza-
nas o recintos cerrados. 
 
El segundo procedimiento podría haber sido trazar una alineación principal directa-
mente sobre el eje de la vía, y tomando el cordel como referencia, determinar las dis-
tancias perpendiculares desde dicha referencia a cada uno de los vértices que confor-
man las fachadas a ambos lados de la calle. Este proceso implicaría anotar únicamente 
dos ángulos (el horizontal y el vertical) y la distancia total existente entre el punto de 
estacionamiento del tripié y el final del cordel (con constituirá el siguiente estaciona-
miento del itinerario) y para cada punto de la fachada, la distancia que lo separa del 
cordel por su perpendicular a este, así como la longitud del cordel en el que dicha per-
pendicular hace contacto. 
 
Nos decantamos, a efectos de la presente investigación, por el uso mixto de ambos 
procedimientos dependiendo de si el levantamiento era de una calle (segunda opción) 
o de espacios abiertos (primera opción), por los siguientes motivos: 

 
 Resulta llamativo y atípico que en un plano se indique la técnica topográfica 

utilizada por los autores para llevarlo a cabo. De esto se puede deducir que 
estos quisieron dejar constancia explícita de lo poco habitual del método uti-
lizado. Como se ha observado, el método se basa en la toma de alineaciones 
principales, siendo estas las que definen la estructura de todo el levanta-
miento, a diferencia del método de radiación, no utilizado en el ámbito mi-
nero por resultar inadecuado para este tipo de instalaciones.  
 
Una estructura urbana en general, y el caso histórico cordobés especial-
mente, encaja adecuadamente en la técnica propuesta puesto que los ejes 
de las calles se asemejan, conceptualmente, al intrincado trazado de una 
mina subterránea con diferentes galerías, orientaciones, etc. Consideramos, 
en consecuencia, que para el levantamiento del callejero se utilizó el se-
gundo de los métodos. 
 

 De haberse realizado por el método de radiación en el levantamiento de las 
calles, podrían haber utilizado otros tipos de instrumentos topográficos más 
habituales, como por ejemplo la Placheta e incluso algún tipo del Teodolito, 
a los que seguramente Rillo podría haber estado habituado por su formación 
como Ingeniero de Puentes y Calzadas, pero, por el contrario, se utiliza el 
método de Geometría Subterránea.  
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De ser el método como consideramos en la presente investigación, las defor-
maciones representativas de todo el casco urbano vendrían dadas principal-
mente por la calidad de la red general conformada por los ejes medidos (red 
de calles) y su relación entre ellos, o lo que es lo mismo, por la correcta me-
dición del ángulo magnético horizontal, así como de la inclinación y longitud 
del cordel.  

 
Si, como opción, siempre que hubiera sido posible, se hubiera utilizado la 
misma longitud de cordel (10,03 metros = 6 Hastas Mensorias, dimensión re-
comendada para la medición con cordel metálico), este tercer parámetro 
quedaría anulado y la precisión del levantamiento de la red de ejes viarios 
urbanos vendría únicamente dada por la medición de los ángulos horizonta-
les y verticales, simplificando el levantamiento principal. 
 

 Con respecto a la medición de los puntos de fachada, si bien estos pueden 
tomarse con ciertos errores como consecuencia, por ejemplo, de no trazar 
una perpendicular exacta al cordel de referencia situado sobre el eje de la 
calle, estos no serían apreciables para la escala de representación del plano 
y, sobre todo, no serían errores acumulativos, como si sería el caso de haber 
utilizado un procedimiento de triangulación al configurarse gráficamente los 
siguientes puntos en base a los anteriores y, en consecuencia, arrastrando 
los errores acumulativamente. 

 

 Por el contrario, en espacios abiertos, parece más lógico haber utilizado el 
método de radiación, identificando los puntos de forma individual tomando 
de cada uno de ellos los dos ángulos y la distancia existente entre el punto 
de estacionamiento del Medidor y el vértice urbano levantado. 
 

 El proceso cualificado en campo, pues de él dependería realmente el nivel de 
deformación final del plano, vendría supeditado a la pericia del operador que 
toma las lecturas angulares del cordel pudiendo dejar la toma de las distan-
cias perpendiculares de las fachadas a personal menos cualificado que con-
formarían el equipo de trabajo en campo. Cabe la opción más probable, a 
título de hipótesis investigadora, que fuera Karwinski, de acuerdo a su cono-
cimiento del método de Geometría Subterránea por su preparación como In-
geniero de Minas, el que asumiera las labores de campo (tomando él direc-
tamente las observaciones angulares principales y dirigiendo al resto del 
equipo in situ) y, complementariamente, fuera Joaquín Rillo el encargado de 
la transcripción gráfica en gabinete de los trabajos ejecutados. 

 
En base al razonamiento anterior, seguidamente se croquiza el planteamiento meto-
dológico de ejecución del plano que se plantea a efectos de la presente investigación. 
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Ilustración 9.9 Planteamiento metodológico del levantamiento topográfico del plano de Córdoba 

de 1811. Fuente: Elaboración propia 
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10.- Fase 4.1 ANÁLISIS GRÁFICO. Proceso de digitalización 

             
 
De acuerdo a lo indicado en la metodología de la presente investigación (capítulo 5), y ante la impo-
sibilidad de trabajar permanentemente con el plano debido a su estado actual, su gran formato y por 
resultar imposible haber tenido acceso permanente al documento durante el periodo de investiga-
ción al encontrarse bajo custodia de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, se ha considerado nece-
sario la obtención de una reproducción digital fidedigna del documento que nos permitiera realizar 
todas las labores de restitución de forma óptima. Del análisis de todas las opciones disponibles, des-
critas en el capítulo 4, se ha optado por obtener una imagen ortorectificada1 de este a escala natural2 
dada la imposibilidad de proceder a un escaneado del documento tanto por su gran formato como 
por su estado.  
 
Con ello se obtendrá una reproducción fidedigna del plano de Córdoba de 1811 que supone ya en si 
una primera y relevante aportación de la presente investigación3 dado el estado en el que se encuen-
tra el documento.  
 
En paralelo, y dentro del objetivo investigador de restitución del plano, complementariamente se 
han abordado dos estudios de análisis físico para, por un lado, determinar el estado estructural del 
plano, en este caso mediante la toma de imágenes en el espectro ultravioleta y por el otro, y más 
importante desde el ámbito que nos ocupa, la toma de imágenes infrarrojas4 para intentar obtener 
toda aquella información de la representación original de este que había desaparecido visualmente 
como consecuencia de la degradación sufrida.  
 
En el presente capítulo se analizará en primer lugar el procedimiento de toma de fotografías con los 
diferentes sensores, así como sus resultados, para posteriormente detallar los procesos llevados a 
cabo para su ortorectificación hasta la obtención de una orto imagen digital única desde un mosaico 
de tomas. Es decir, el proceso de digitalización5.   
 
Será en el capítulo 11 en el que se detalle el proceso de vectorización6 del plano incorporando tanto 
la información procedente del espectro visible como del infrarrojo. 
 
 
1 La ortorectificación de una imagen o mosaico de estas se corresponde con un proceso de corrección de las 
imágenes tomadas con una cámara fotográfica, que geométricamente son perspectivas cónicas, para 
transformarlas en nuevas imágenes en las que la escala de la misma resulta constante en cualquier posición de 
esta.  
2 Por escala natural consideraremos aquella en la que el tamaño físico del objeto representado, en este caso, el 
plano, y su representación coinciden, es decir, que realidad y representación tienen el mismo tamaño. Se 
corresponde con la escala 1:1. 
3 Esta orto imagen, dentro del proceso abordado, ha sido cedida en uso al Ayuntamiento de Córdoba para su 
reproducción y exposición permanente como alternativa al documento original.   
4 Dicha toma de imágenes infrarrojas no se encontraba planificada dentro de la intervención realizada al plano 
de Córdoba de 1811 en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por cuenta del Ayuntamiento de dicha 
localidad. Este trabajo se ha llevado a cabo por encargo directo del investigador al Instituto. 
5 Se entiende por digitalización la transformación o conversión de un elemento físico (en este caso el plano de 
Córdoba de 1811) en un archivo digital o imagen electrónica que lo reproduce con un alto nivel de fidelidad. 
6 La vectorización es el proceso de conversión de imágenes formadas por píxeles en imágenes construidas 
mediante vectores, conformando elementos perfectamente definidos susceptibles de ampliación o reducción 
sin pérdida de calidad ni precisión. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  
De la ciudad conocida a la ciudad representada 
 

 

Capítulo 10 
Fase 4.1. Análisis gráfico. Proceso de digitalización 

10.2 
 

10.1.- Tomas fotográficas con diferentes sensores 

 
10.1.1.- Toma fotográfica de detalle como base de la orto imagen  

 
Las tomas fotográficas realizadas para la obtención de la orto imagen, con luz visible, 
se han llevado a cabo en diferentes fases como consecuencia de los diversos emplaza-
mientos y situaciones en la que se ha encontrado el plano durante el proceso de inves-
tigación que básicamente se resumen en dos periodos: el inicial en el que el documento 
se encontraba depositado en la Gerencia de Urbanismo de Córdoba y posteriormente, 
durante su breve traslado al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en Sevilla.  

 

 
Ilustración 10.1 Proceso de iluminación del plano de Córdoba en la Gerencia de Urbanismo de Cór-
doba para eliminación del efecto del vidrio. Fecha. 28 de junio de 2011. Fuente: Elaboración propia 

En el primero de los escenarios, el plano se encontraba enmarcado y con un grueso 
vidrio de protección que dificultaba de forma muy importante la toma fotográfica de 
detalle tanto por la pérdida de precisión de la imagen obtenida como por los brillos y 
reflejos que le provocaba el cristal. Puesto que lo primero no era inicialmente solven-
table al tener que haber desmontado completamente el soporte se optó por disponer 
una iluminación fotográfica específica en la sala que eliminara el efecto del vidrio. Este 
trabajo fue realizado sobre trípode con una cámara Canon EOS-1Ds Mark III utilizando 
un tiempo de exposición de 1/6s, relación focal de f/8, velocidad ISO-100 y distancia fo-
cal de 48mm obteniendo diversas imágenes a color completas del plano, no en mo-
saico, cada una de ellas de 5616x3744 (ancho x alto) píxeles y resolución tanto horizon-
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tal como vertical de 350 puntos por pulgada (ppp) con una profundidad de 24 bits, ase-
gurando la verticalidad del elemento fotografiado. En paralelo se llevaron a cabo diver-
sas observaciones topográficas7 para poder realizar la posterior orto corrección. Como 
consecuencia de la distancia de la toma y del efecto del grosor del vidrio, una vez reali-
zada en gabinete la ortorectificación se puso de manifiesto que la precisión del pro-
ducto obtenido resultaba insuficiente para su posterior vectorización. 

 
Ilustración 10.2 Imagen del plano tomada en Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba con eli-

minación del efecto del vidrio. Fecha. 28 de junio de 2011. Fuente: Elaboración propia 

Fue en febrero de 2012, aprovechando la estancia del plano en Sevilla para su interven-
ción en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) y dado que di-
cha actuación implicaba la retirada completa de todos los elementos de enmarcado, 
cuando se presentó una inmejorable oportunidad de realizar de nuevo tanto las tomas 
fotográficas como las observaciones topográficas requeridas. En este nuevo intento, 
mediante la utilización de una cámara fotográfica sobre trípode Canon EOS-5D Mark II 
con tiempo de exposición de 1/50s, relación focal de f/9, velocidad ISO-100, distancia 
focal de 17mm, distancia al objeto de 610mm e iluminación flash externa al sensor, se 
obtuvieron diversas imágenes8 a color de detalle del plano, en mosaico9, cada una de 
ellas de 6144x4096 (ancho x alto) píxeles y resolución tanto horizontal como vertical 

 
7 Estas observaciones topográficas no se describen con detalle en esta primera ocasión al haber resultado 
desestimado el trabajo inicial como consecuencia de la falta de precisión. Los procesos topográficos seguidos 
serán detallados para la observación y toma realizada en febrero de 2012 en el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. 
8 El autor de estas tomas fue el fotógrafo D. Gerardo Rano Areales. Desde aquí reiterarle nuestro agradecimiento 
por su inestimable colaboración en esta fase de los trabajos. 
9 Igualmente se tomaron catorce (14) imágenes generales del plano con las mismas condiciones de exposición 
descritas, pero a una distancia de 3700 milímetros del cuadro. 
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de 320 puntos por pulgada (ppp) con una profundidad de 24 bits, asegurando la verti-
calidad del elemento fotografiado. De la amplia toma fotográfica realizada, finalmente 
se seleccionaron catorce (14) imágenes para conformar el mosaico que serviría tanto 
para la ortorectificación como para la óptima compensación radiométrica10 (color) del 
producto final adaptándolo a la realidad del plano. Estas imágenes han presentado so-
lapes entre tomas consecutivas superiores al 40% horizontalmente y 60% verticalmente 
para asegurar un amplio espacio común a la hora de realizar la ortorectificación. 

 

  

 

Ilustración 10.3 Detalles del proceso de toma fotográfica del plano en el Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico destacando la imagen del ángulo inferior izquierdo del plano donde se aprecia 

tanto la diana situada en el vértice de este (punto de control topográfico) como las tres tarjetas 
QPcard para corrección radiométrica. Fecha: 21 de febrero de 2012. Fuente: Elaboración propia 

 
10 Para ello se dispusieron junto al plano y se tomaron fotográficamente cartas de color QPcard con treinta 
muestras saturadas de colores. 
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10.1.2.- Tomas con luz ultravioleta 

 
Dentro del proyecto de intervención del plano de Córdoba de 1811 propuesto por el 
IAPH a la Gerencia de Urbanismo de dicha ciudad, se planteó la realización de tomas 
fotográficas con luz ultravioleta que permitieran el estado del soporte en lo relativo a 
la presencia de barnices, pigmentos, colas, etc... La cámara utilizada ha sido una Nikon 
D3X con un tiempo de exposición de 30s, relación focal de f/8, velocidad ISO-100 y dis-
tancia focal de 105 mm obteniendo diversas imágenes en mosaico, cada una de ellas de 
6048x4032 (ancho x alto) píxeles y resolución tanto horizontal como vertical de 300 
puntos por pulgada (ppp) con una profundidad de 24 bits, asegurando la verticalidad 
del elemento fotografiado.  
 
Estas tomas han sido utilizadas por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para la 
determinación y estado de los materiales, así como de los productos utilizados por los 
autores para su realización. Sus resultados han sido descritos en el capítulo 6, Caracte-
rización del estado actual del documento. 

 

 
 

Ilustración 10.4 Tomas ultravioletas del plano. Izquierda. Sector central derecho del documento. De-
recha. Detalle de la toma anterior. Fecha: 15 de diciembre de 2011. Fuente: Fondo Gráfico. Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico. (Autor: Eugenio Fernández Ruíz) 

10.1.3.- Tomas con reflectografía infrarroja 

 
La reflectografía infrarroja11 es una técnica no destructiva especialmente indicada para 
el análisis de obras pictóricas, y el plano de Córdoba de 1811 se puede considerar como 
tal, que permite obtener la representación de aquellos elementos gráficos no aprecia-
bles dentro del espectro visible. Dado el estado de conservación del documento objeto 
de investigación, donde una parte muy relevante de los trazados no son visibles, una 
de las principales herramientas para intentar aflorar esta información sería la utilización 

 
11 En el espectro electromagnético existen diversos rangos en función de la longitud de onda. La luz visible se 
encuentra en longitudes de onda comprendidas entre los 400 y los 700 nm (percibida por el ojo humano), 
mientras que la radiación infrarroja cubre longitudes de onda mas largas (entre los 700 y los 3000nm), no siendo 
visible para el ojo humano. El espectro infrarrojo, a su vez, se divide en dos rangos de frecuencias, el infrarrojo 
cercano, entre los 700 nm y los 1550 nm y el lejano, entre el límite anterior y los 3000 nm.  
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de esta técnica12. Los resultados, como veremos, han superado las expectativas inicia-
les y han permitido una muy importante recuperación de información no visible y que 
se había considerado, hasta la fecha, como desaparecida. 

 
10.1.3.1.- Características de la toma fotográfica infrarroja 

 
De acuerdo a lo indicado por ObrutsKy y Acosta (Obrutsky & Acosta 2003), el al-
cance de los resultados a obtener en una observación infrarroja dependen directa-
mente de los diferentes niveles de absorción que ofrezca cada pigmento utilizado 
al paso de la radiación en dicho rango de frecuencias, estando, en consecuencia, 
supeditado al contraste que sea capaz de producir el trazado no visible y de la trans-
parencia de los elementos superiores.  
 
Como se ha abordado en el apartado 6.3. de la presente investigación, el proceso 
de ejecución gráfica supuso, en primer lugar, un trazado detallado con grafito que 
posteriormente se cubrió con una aguada general en sepia sobre la que, para con-
cluir, se trazaron las líneas del dibujo y la denominación de las calles mediante tinta 
negra. La metodología seguida para el trazado del plano nos lleva a pensar que el 
oscurecimiento del soporte, se trata de papel verjurado, así como el deterioro tanto 
de la aguada extendida sobre el trazado original del plano como del dibujo en tinta 
sobre esta podría permitir que la representación detallada inicial realizada por los 
autores y que potencialmente estaría en las capas más profundas, aún persistiera, 
aunque no se encontrara visible. Como veremos, las tomas infrarrojas nos han con-
firmado dicho extremo. 

 
La toma fotográfica en espectro infrarrojo se realizó en dos fases en ambos casos 
con una cámara Nikon D70s13, con un tiempo de exposición de 1/250s, relación focal 
de f/22, velocidad ISO-200 y resolución tanto horizontal como vertical de 300 puntos 
por pulgada (ppp), utilizando como fuente de radiación en el infrarrojo cercano dos 
lámparas alógenas dispuestas de forma que la iluminación del documento sea ho-
mogénea. En todo momento se aseguró la verticalidad del elemento fotografiado. 
La primera toma se llevó a cabo el 9 de abril de 2012 mediante el fotografiado de 
dos amplias zonas en el sector central del plano para determinar, con estas mues-
tras, las opciones de visibilidad de elementos que podrían aflorar mediante este 
procedimiento. Cada una de las dos tomas se realizó a diferentes distancias del do-
cumento para, además, determinar la distancia óptima de fotografiado. En la pri-
mera de las tomas, de cobertura más amplia, la cámara se dispuso a una distancia 
del objetivo de 890 mm con una distancia focal de 105 mm, obteniendo una imagen 
de dimensiones 30149x10415 (ancho x alto) píxeles con una profundidad de 8 bits. 
En la segunda toma, con cobertura más restringida, la cámara se dispuso a 710 mm 
de distancia del objetivo, se estableció una distancia focal de 105 mm con una pro-
fundidad de 24 bits, obteniendo una imagen de 23716x13063 pixeles. En ambos ca-
sos los resultados fueron muy prometedores por lo que optó por abordar una cam-
paña de fotografiado infrarrojo de la totalidad del documento a una distancia de un 

 
12 Este tipo de ensayo no se encontraba incluido dentro del presupuesto de intervención realizado por el IAPH 
a la Gerencia de Urbanismo de Córdoba. Por ese motivo, ha tenido que realizarse de forma específica en el 
ámbito de la presente investigación y bajo encargo individual al Instituto por parte del investigador. 
13 La autoría de las tomas le corresponde a D. Eugenio Fernández Ruíz del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico 
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metro del objetivo. Esta segunda campaña se llevó a cabo entre el 18 y 20 de abril 
de 2012 realizando una matriz de reflectogramas, dividiendo el plano en 22 filas y 18 
columnas, es decir, tomando un total de 396 imágenes del máximo detalle. Cada 
una de ellas son representaciones de 3008x2000 (ancho x alto) pixeles, lo que su-
pone que cubre una superficie neta del plano, después de solapes entre tomas con-
tiguas, de 104,95 cm2 (Dimensiones de las tomas de 10,27x10,22 cm). Con este nivel 
de detalle tan elevado podemos afirmar que todos los grafismos que potencial-
mente pudieran resultar aflorables mediante el uso de la reflectografía infrarroja de 
espectro cercano han quedado al descubierto durante esta campaña fotográfica. 
 

 
Ilustración 10.5 Matriz de tomas fotográficas en espectro infrarrojo. Fuente: Elaboración propia 

10.1.3.2.- Tratamiento de la información generada. Resultados 

 
Si bien en el capítulo 11 de la presente investigación se describirán pormenorizada-
mente los resultados obtenidos de la toma de reflectogramas14 y su aplicación a la 
vectorización definitiva del plano de Córdoba de 1811, es importante, ya en este 
apartado, poner de manifiesto los muy interesantes resultados obtenido de la cam-
paña infrarroja realizada. En las imágenes adjuntas, a título de ejemplo, se pueden 
observar diversos trazados de la trama urbana que en el espectro visible se encon-
traban desaparecidos y, por el contrario, en el rango infrarrojo se han hecho paten-
tes pudiendo incorporarse durante el proceso de vectorización. 

 
14 Se denominan como reflectogramas a cada una de las tomas fotográficas de detalle que se llevan a cabo 
mediante reflectografía infrarroja. 
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Ilustración 10.6 Superior. Detalle del plano en espectro visible. Inferior. Mismo sector en espectro 
infrarrojo cercano. Se observa la aparición de trazados urbanos no visibles. Fecha: 18 a 20 de abril 
de 2012. Fuente: Fondo Gráfico. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. (Autor: Eugenio Fer-

nández Ruíz) 
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10.2.- Orto imagen del plano. Digitalización 

 
Para la ortocorrección de las deformaciones cónicas en las imágenes fotográficas de deta-
lle del plano ha sido necesario disponer una nube de puntos perfectamente identificados, 
tanto en el documento original como en las imágenes tomadas, de los cuales se conozcan 
con la mayor exactitud posible sus coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Este proceso de selec-
ción de los puntos en el plano (denominados en adelante como puntos de control), su 
fotografiado y, finalmente, su georreferenciación se llevó a cabo en un único acto para 
evitar posteriores desajustes en la representación.  
 
En el presente apartado se describirá tanto el proceso topográfico seguido para la deter-
minación de las coordenadas de cada punto de control y el criterio de selección adoptado 
para que su distribución resultara homogénea y adecuada, como el posterior procedi-
miento seguido para la ortorectificación del mosaico de imágenes hasta alcanzar una única 
representación homogénea tanto radiométricamente como en términos de precisión. 
Todo el trabajo descrito ha sido realizado con la presencia permanente en la sala y super-
visión del equipo de conservación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

 
10.2.1.- Observación topográfica de los puntos de control del plano  

 
10.2.1.1.- Selección de los puntos de control 

 
Los puntos de control se han definido en tres tipologías dependiendo de su finali-
dad. La primera de ellas orientada a determinar y controlar las dimensiones del 
plano (puntos de control topográfico), la segunda para identificar el perímetro grá-
fico del plano (puntos de control gráfico) y, por último, los propiamente puntos de 
control para la ortorectificación, repartidos de forma homogénea por el documento 
(puntos de control de rectificación). 
 
Los puntos de control topográficos, cuatro en total, se han emplazado en cada uno 
de los vértices del plano, concretamente en el marco tintado de negro perimetral 
del documento, y se han materializado mediante sendas dianas adhesivas que has 
sido retiradas de su emplazamiento una vez concluido el trabajo sin causar daño 
alguno al soporte. Estos puntos han tenido como objetivo servir de referencia a las 
estaciones totales para, mediante observaciones recurrentes al comienzo y finaliza-
ción de la toma de datos de los puntos de control gráfico y de rectificación, contro-
lar que la posición de los instrumentos y del documento se ha mantenido fija du-
rante todo el trabajo verificando que no han sufrido ningún desplazamiento que 
puedan alterar la precisión de sus observaciones.  

 
Los puntos de control gráfico, cuatro en total, numerados del 01 al 04 sucesiva-
mente, se han dispuesto en los vértices gráficos del documento, es decir, en aque-
llos puntos extremos que determinan la finalización de la parte gráfica del plano y 
comienza el marco perimetral entintado en negro. Por su parte los puntos de con-
trol de rectificación, quince en total, numerados del 06 al 19 respectivamente, se 
han identificado de forma directa sobre el grafismo del plano, es decir, sin imple-
mentar ningún tipo de señal exógena sobre ellos, y se ha seleccionado tomando 
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como criterio que estos estuvieran correcta y completamente definidos desde el 
punto de vista gráfico y que su distribución fuera homogénea. 
 

 
Ilustración 10.7 Identificación de emplazamiento de los puntos de control gráficos (01 a 04) y de con-

trol de referenciación (05 a 19). Se señalan las diagonales de control. Fuente: Elaboración propia 

De cada uno de los puntos de control de rectificación se ha realizado una reseña 
específica para determinar su ubicación exacta de forma que en el posterior pro-
ceso de gabinete se pudiera identificar con total exactitud.  
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Ilustración 10.8 Superior. Toma fotográfica de detalle de los puntos de control previo a su ob-
servación topográfica. Inferior. Detalle de punto de control de rectificación nº15. Fecha: 21 de 

febrero de 2012. Fuente: Elaboración propia 
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10.2.1.2.- Método de observación topográfica 

 
Una vez seleccionados y señalizados, cuando correspondía, los puntos de control 
en sus diversas tipologías, se ha procedido a determinar sus coordenadas cartesia-
nas. Para ello se ha optado por realizar una observación topográfica siguiendo el 
método de intersección directa múltiple, es decir, mediante la observación simultá-
nea de un mismo punto desde dos estacionamientos diferentes. Con este método 
obtenemos por redundancia y con gran precisión la posición de cada uno de los 
puntos de control. 

 

 
Ilustración 10.9 Estacionamiento de las dos Estaciones Totales en el proceso de observación topo-

gráfica de los puntos de control. Fecha. 21 de febrero de 2012. Fuente: Elaboración propia 

Los instrumentos utilizados han sido dos Estaciones Totales marca TOPCON modelo 
GTS 225 de 5” de precisión angular situados sobre trípode inmovilizado mediante 
estrellas de apoyo. Estos se han estacionado sobre dos puntos señalizados en el 
suelo mediante etiquetas adhesivas con punto central y denominados respectiva-
mente como B1 y B2.  
 
Dichos vértices se han ubicado sobre una recta imaginaria paralela al plano de Cór-
doba a una distancia aproximadamente de tres metros de este para asegurar que 
ambos instrumentos están midiendo a distancias similares. Sobre dicha recta los 
puntos se han situado con una separación entre ellos tal que permita que los ángu-
los de observación de cada una de las Estaciones sobre los puntos de control del 
plano resulten equivalentes. Con respecto a la medición de distancias estas se han 
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realizado en todos los casos con el sistema láser obviando la utilización de prismas. 
Con esta metodología se han conseguido minimizar los errores sistemáticos. 

 
Establecidos los puntos de estacionamiento se ha procedido a fijar el sistema de 
referencia de nuestro trabajo. Puesto que el plano investigado se encuentra en po-
sición vertical y para facilitar la posterior transformación Helmert 2D necesaria para 
el siguiente paso de ortorectificación, se opta por disponer el sistema de referencia 
de forma que el plano de Córdoba se encuentre en una posición paralela al plano 
YZ. En consecuencia y centrando nuestro sistema sobre el punto B1, se optará por 
hacer coincidir dicho emplazamiento con la coordenada arbitraria 10,0000; 10,0000; 
10,0000 (medida en metros), y definir el eje Y de nuestro sistema de referencia coin-
cidente con la recta imaginaria paralela al plano descrita con anterioridad.  
 
Para ello se ha observado el B2 desde el estacionamiento B1 haciendo coincidir an-
gularmente dicha dirección con el cero del limbo horizontal del instrumento. Tras 
un proceso de repetición de observaciones para asegurar, por redundancia, la mini-
mización de las equivocaciones posibles, se han obtenido las coordenadas del 
punto B2, cuyo resultado promedio adoptado para el resto de los cálculos será de 
10,000;12,9672;9,9971, de lo que se deduce que la distancia existente entre ambos 
puntos (B1 y B2) ha sido finalmente de 2,9672 m (tabla 10.1). 

 
Tabla 10.1. Coordenadas taquimétricas del punto B2 observado desde B1 

Estación  B1      

   X   Y   Z  

Instrumento         1,475     m  

B1   10,0000      10,0000       10,0000    

B2 (1)15   10,0000       12,9673         9,9983    

B2 (2)   10,0000       12,9673         9,9946    

B2 (3)     9,9999       12,9669         9,9983    

B2    10,0000       12,9672          9,9971    

 
La fase de estacionamiento se ha concluido realizando la observación de orienta-
ción mediante enlace de Moinot ahora desde la estación B2 al punto B1 con un án-
gulo horizontal de 300g. Como en el caso anterior, antes de comenzar la observa-
ción de los puntos de control se ha observado en dos ocasiones el punto B1 para 
determinar su coordenada y verificar la coincidencia con el dato conocido, con re-
sultados positivos16 de acuerdo a los señalado en la tabla 10.2: 

 

 

 
15 Los dígitos que se indican entre paréntesis se corresponden con el orden seguido en la repetición de la 
observación del punto B2 desde la estación B1. 
16 Las diferencias obtenidas son de una décima de milímetro en la componente X y de 8 décimas de milímetro 
en la componente Y lo que permite asegurar la calidad de los estacionamientos realizados. 
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Tabla 10.2. Coordenadas taquimétricas del punto B1 observado desde B2 

Estación  B2      

   X   Y   Z  

Instrumento         1,485    m 

B1 (1)    10,0000       10,0010       10,0000    

B1 (2)      9,9998       10,0005        9,9999    

B2       9,9999      10,0008       10,0000    

 
10.2.1.3.- Coordenadas de los puntos de control. Verificación. 

 
Mediante un estacionamiento simultáneo de los dos instrumentos respectivamente 
en B1 y B2, se han observado los puntos de control gráfico y de control de rectifica-
ción con los resultados que se enumeran la tabla 10.317. En cualquier caso, antes de 
continuar con el proceso de ortorectificación se han verificado la bondad de las ob-
servaciones realizadas. Para ello se han determinado con cinta métrica y por repe-
tición las distancias existentes entre los cuatro puntos de control gráfico en cual-
quiera de sus combinaciones, es decir, se ha medido manualmente tanto la dimen-
sión de cada uno de los lados del perímetro gráfico como de las dos diagonales exis-
tentes entre ellas, con resultados inferiores a 1,5 milímetros lo cual es aceptable. 

 
En consecuencia, las dimensiones finales del sector gráfico del plano, es decir, ex-
cluyendo el perímetro entintado descrito anteriormente y una vez realizadas medi-
ciones topográficas precisas dentro del marco del presente proceso investigador, 
son de 1753,1 x 2207,8 mm. Si se considera las dimensiones desde el borde externo 
del bastidor, es decir, incluyendo el perímetro entintado, las dimensiones son de 
1833,86 x 2273,95 mm. 

 
17 Para mayor claridad, los puntos observados desde el primero de los estacionamientos, B1, se han nombrado 
correlativamente desde el 1 al 19 frente a las observadas desde B2 que se han denominado como 1001 a 1019. 

Tabla de desviaciones entre medidas reales realizadas con cinta y las mediciones topográficas (m y mm)

B1 B2 Promedio Dif. B1 Dif B2

Horizontales m m m m m m m mm

1-4 2,2138   2,2136    2,2138     2,2150       0,0012        0,0014       0,0012        1,243      

2-3 2,2016   2,2018    2,2017     2,2020      0,0004      0,0002       0,0003       0,297     

Verticales

1-2 1,7482   1,7488   1,7485     1,7470       0,0012 -       0,0018 -      0,0015 -       1,505 -     

3-4 1,7568   1,7585   1,7576     1,7570        0,0002       0,0015 -       0,0006 -     0,646 -   

Diagonáles

1-3 2,8178   2,8182    2,8180     2,8190       0,0012        0,0008      0,0010       0,984    

2-4 2,8196   2,8206   2,8201     2,8200      0,0004      0,0006 -     0,0001 -      0,101 -     

Promedio 0,0004      0,0002 -      0,0453   

Dif. Promedio

Distancia entre puntos Medida de 

cinta

Diferencia de distancia entre cinta / medición

Tabla 10.3 Tabla de desviaciones entre medidas reales realizadas con cinta y las mediciones topográfi-
cas (m y mm) 
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Tabla 10.4 Coordenadas de puntos de control desde B1 y B2 y determinación de diferencias y resultados promedio 
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10.2.1.4.- Transformación de coordenadas del modelo. Helmert 3D 

 
El sistema de coordenadas utilizado para el levantamiento es tridimensional, es de-
cir, cada uno de los puntos de control determinados en el proceso anterior, dispo-
nen de coordenada X,Y,Z. Con respecto a la posición del sistema de referencia ge-
neral, como ya se ha descrito en apartados anteriores, este se encuentra emplazado 
con el eje Y paralelo al plano del cuadro y origen en el punto B1 (representado en 
rojo en la ilustración adjunta). De igual manera, para optimizar el uso de la orto ima-
gen se considera que el sistema de referencia de esta debería estar dispuesto con 
el eje X coincidiendo con la alineación de los puntos de control gráfico 1-4 y con 
origen en el mismo punto 1 (representado en azul). 
 
La transformación de semejanza propuesta, Helmert 3D, supone la aplicación de 
siete parámetros para pasar de un sistema inicial (origen) a un sistema final, o del 
plano (destino). Estos parámetros serían tres giros (uno para cada uno de los ejes), 
tres movimientos de transacción para desplazar el punto origen hacia su destino 
(en este caso inexistentes pues en ambos casos es B1), y finalmente un factor de 
escala.  

 

Ilustración 10.10 Sistemas de referencia de la observación topográfica y del plano de Córdoba. 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que la posición del sistema de referencia inicial se situó deliberadamente de 
forma que el plano YZ del triedro de referencia fuera paralelo al plano del cuadro, 
es decir, al nuevo plano XY del modelo de Córdoba, y puesto que el factor de escala 
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de ambos sistemas es 1, dado que no existe ni ampliación ni reducción entre ellos, 
la transformación tridimensional de coordenadas puede realizarse de forma di-
recta, es decir, de acuerdo a la siguiente correspondencia de coordenadas. 

 

 

 

 

 
Con lo que las coordenadas del plano serán las enumeradas en la tabla adjunta. 

 
Tabla 10.5 Coordenadas de puntos de control del plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2.- Proceso de orto rectificación del plano 
 

Realizada la toma fotográfica de detalle del plano, en forma de mosaico, y la corres-
pondiente observación topográfica para georreferenciar los puntos de control, se está 

X (plano)   Y (plano)   Z (plano)  

 Y (sistema)   Z (sistema)   X (sistema)  

Plano  X   Y   Z  

    

Puntos de control gráfico   

1       10,2236           10,4271    7,1264 

2       10,2254           12,1754    7,1531 

3       12,4268           12,1841    7,1176 

4       12,4373          10,4265    7,1105 

    

Puntos de control de rectificación   

5      10,6299           11,9891    7,1432 

6       10,5457          11,5598    7,1404 

7       10,3041           11,2244    7,1376 

8       10,5232          10,6147    7,1288 

9         11,2322          11,0497    7,1255 

10         11,1283         10,4870    7,1216 

11        10,9611          11,6740    7,1367 

12        11,7778          10,6519    7,1139 

13       12,0304         10,8834    7,1152 

14       11,8003           11,3393    7,1205 

15        12,0231           11,7736    7,1213 

16        11,6165           11,9615    7,1289 

17       11,5884           12,1556    7,1317 

18       12,3544          11,3638    7,1132 

19        11,6472         10,4768    7,1171 
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en disposición de iniciar en gabinete tanto el proceso de ortorectificación del grupo de 
fotografías como el ajuste radiométrico necesario para crear una única imagen precisa 
y homogénea. 

 
10.2.2.1.- Ortorectificación de imágenes. Resultados de ajustes 

 
Para la realización de la ortorectificación se ha trabajado con el sistema DIGI 3D18 
versión 2007. Esta plataforma ha permitido realizar los procesos propios de calibra-
ción de la cámara, orientaciones interna, relativa y absoluta de cada una de las imá-
genes, así como su procesamiento radiométrico. La preparación de la orto imagen 
requiere de una serie de tratamientos previos de las tomas fotográficas, así como 
la creación de un modelo digital del terreno (siendo sinónimo, en este caso, de mo-
delo digital del plano). Se analizarán, a continuación, cada uno de los pasos dados 
hasta concluir con un producto único y ortorectificado.  
 
El proceso inicial consiste en la calibración de la cámara utilizada, en este caso un 
equipo Canon EOS-5D Mark II. El sistema DIGI 3D dispone de una extensa base de 
datos de equipos, entre las que se encontraba dicho equipo, procediéndose a la 
carga en el sistema de los parámetros de dicha cámara. Por su parte, la orientación 
relativa ha consistido en determinar la posición de cada imagen en el espacio. El 
software ha generado un sistema de coordenadas propio para determinar el empla-
zamiento espacial de cada una de las imágenes y entre sí. El proceso consiste en 
determinar pares de puntos homólogos en dos imágenes consecutivas. En este 
caso, ha sido el propio sistema DIGI 3D el que ha correlacionado siguiendo el es-
quema de Von Gruber19, por fotointerpretación automática, los pares de puntos óp-
timos situados en la zona de solape entre dichas imágenes. 

 
Posteriormente se ha procedido a la orientación absoluta. Esta se corresponde con 
una transformación de semejanza Helmert 3D pues se produce un cambio tridimen-
sional desde dos sistemas cartesianos. En este caso se pasa de las coordenadas del 
modelo dentro del sistema espacial, procedente de la fase anterior de orientación 
relativa, a las coordenadas del plano conocidas previamente y contenidas en el apar-
tado 10.2.1.4. Puesto que ya están determinados los pares de coordenadas de cada 
punto en ambos sistemas, DIGI 3D realiza el cálculo de los siete parámetros reque-
ridos (tres translaciones, tres giros y un factor de escala) y, con ello, la transforma-
ción de coordenadas entre ambos sistemas. Seguidamente se adjunta, a título in-
formativo, el resultado del reporte generado por la orientación absoluta de uno de 
los pares de imágenes20. 

 
18 El sistema DIGI 3D es una completa plataforma de fotogrametría digital diseñado por la empresa DIGI21 
(https://www.digi21.net/) y específicamente por su autor principal, D. Manuel Quirós Donate. Como indica el 
propio desarrollador, el sistema permite el registro de entidades geográficas a partir de imágenes aéreas, 
cámaras cónicas analógicas y digitales, métricas y no métricas, sensores de barrido, satelitales (Ikonos, 
QuickBird,...), de radar, y procedentes de fotogrametría terrestre. 
19 Otto Von Gruber (1884-1942) fue un eminente especialista y desarrollador de la fotogrametría. Entre otras 
cuestiones propuso un procedimiento sistemático de orientación relativa mediante la identificación de seis 
puntos de apoyo dispuestos en la zona común en tres dos imágenes fotogramétricas continuas, dispuestas de 
forma rectangular. Junto con Gasser estableció los fundamentos de la aerotriangulación. 
20 XT, YT y ZT se corresponden con las coordenadas del plano (coincidentes con las indicadas en el apartado 
8.2.1.4.). xi, yi y zi son las coordenadas procedentes de la orientación relativa y Ex, Ey y Ez es el error, 
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Finalmente queda por definir el modelo digital del plano. Como indica Felicísimo 
(Felicísimo Pérez 1994), podemos entender por Modelo Digital del Terreno (de 
forma abreviada MDT), a “la estructura numérica de datos que representa la distri-
bución espacial de una variable cuantitativa y continua”.  
 
En el caso que nos ocupa, el MDT del plano se corresponde con la triangulación de 
la nube de puntos de control descritos en apartados anteriores. Dado que la com-
ponente Z oscila entre la cota 7,11 y 7,15, si bien el cálculo con DIGI 3D tendrá en 
cuenta esta pequeña curvatura del plano (muy probablemente como consecuencia 
de la esbeltez del soporte sobre el que se encuentra), en realidad puede conside-
rarse como un elemento sensiblemente plano en términos de cota.  
 
Realizados los procesos anteriores, para el cálculo de la orto imagen es finalmente 
necesario ejecutar el módulo CAL_ORTO dentro de la plataforma DIGI 3D. Esto re-
quiere disponer de la imagen con la información de orientación relativa y absoluta, 
los datos correspondientes al modelo digital del terreno (en este caso, del plano) y 
una delimitación de la parte de la imagen que se pretende ortorectificar. Para el 

 

respectivamente,  en X, Y, Z, de la 0rientación absoluta (expresado en metros). Como se aprecia, todos los 
puntos a expeción de la componente Z del punto 4, se encuentran en el rango de un milimetro o inferior, siendo 
este el error medio cuadrático obtenido para toda la orientación. 

ORIENTACIÓN ABSOLUTA

10.968 11.331 7.496

0,0075915

0,9985866 0,0503026 0,01715761 Omega: 0,7167 -     

-0,0500984 0,9986706 -0,0121319 Phi: 11,2970 -    

-0,0177451 0,0112552 0,99779192 Kappa: 31,9120     

POINT -XT- -YT- -ZT- -xi- -yi- -zi- -Ex- -Ey- -Ez-

1 10,22            10,43           7,13              91,104 -      124,602 -   48,347 -    -       0,001   0,005 - 

2 10,23           12,18             7,15              102,537 -    105,705    48,660 -    0,001  0,001 -  0,003  

3 12,43           12,18             7,12              187,360    121,173      47,481 -     0,001 - 0,001   0,003 - 

4 12,44           10,43           7,11              200,094   109,644 -  46,614 -     0,001  0,002 - 0,004  

5 10,63           11,99            7,14             47,941 -     83,772      48,395 -    -       -        0,001   

6 10,55           11,56            7,14             56,120 -      26,644     48,351 -     -       0,001   0,001   

7 10,30           11,22             7,14             85,740 -    18,997 -     48,425 -     -       -        0,001 -  

8 10,52           10,61            7,13              52,818 -      97,821 -      48,160 -     -       -        0,001 -  

9 11,23            11,05            7,13              37,475      35,943 -     47,827 -     -       0,001   -        

10 11,13             10,49           7,12              27,687      110,670 -    47,702 -     0,001 - 0,001   0,001   

11 10,96           11,67            7,14             2,233 -        44,453     48,163 -     -       -        0,002   

12 11,78            10,65           7,11              111,837      84,469 -    47,254 -     0,001  0,001 -  0,001 -  

13 12,03           10,88           7,12              143,629    52,406 -     47,175 -      -       -        0,001   

14 11,80            11,34            7,12              110,392     5,974        47,571 -      -       -        -        

15 12,02            11,77             7,12              136,786    64,552      47,578 -     -       -        0,001 -  

16 11,62            11,96            7,13              82,109      86,669     47,888 -    -       -        -        

17 11,59            12,16             7,13              77,170       112,074     47,952 -     0,001 - 0,001 -  -        

18 12,35            11,36            7,11              182,936    12,809      47,173 -      0,001  -        0,002 -  

19 11,65            10,48           7,12              95,876     108,503 -   47,286 -     -       -        0,002   

EM.= 0,001

Nombre del modelo: M:\1Trabajos\2012\1206-PLANOCORDOBA\8884-8888.abs2

Fecha: 07/04/2012
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cálculo final se ha considerado un tamaño de pixel de 1 mm y un tipo de interpola-
ción bicúbica21 de los pixeles de la imagen. 

 
10.2.2.2.- Verificación del modelo tras la ortorectificación 

 
Con carácter previo al inicio de los trabajos de vectorización del plano de Córdoba 
de 1811 en base a la orto imagen realizada debe llevarse a cabo un proceso de veri-
ficación del nivel de calidad obtenido durante la ortorectificación. Para ello se ha 
optado por realizar una verificación al 100% mediante la comparación de las distan-
cias existentes de cada uno de los diecinueve puntos de control determinados en 
fase de observación topográfica, con el resto de elementos.   
 
Posteriormente se realizará el mismo proceso con las coordenadas de dichos pun-
tos obtenidos en el modelo ortorectificado. Las diferencias entre ambas medidas 
nos determinarán las deformaciones aparecidas durante el proceso de corrección 
de la imagen y su nivel aceptabilidad. En la tabla adjunta se determinan las distan-
cias en metros existentes entre pares de puntos de control en todas las combina-
ciones posibles tanto en base a las coordenadas topográficas como del modelo. 
 
De la comparación directa de las distancias de pares de puntos homólogos en am-
bos sistemas (topografía y modelo) se pueden determinar las diferencias existentes 
entre ambos y, con ello, la deformación provocada en la imagen como consecuencia 
de la ortorectificación frente a la realidad. Los resultados de dichas comparativas 
son las que aparecen en la tabla adjunta, presentándose los datos en milímetros. 

 
Los datos anteriores no son interpretables de forma directa pues están haciendo 
referencia a las diferencias de distancias existentes entre dos pares de puntos ho-
mólogos cuyo valor absoluto está influenciado, como resulta evidente, por la dis-
tancia que los separa.  
 
Para verificar el impacto real de la deformación habría que obtener una ratio de 
diferencias frente a la distancia entre ambos puntos. Con ello estaríamos obte-
niendo un análisis más realista de la deformación media que tiene la ortorectifica-
ción frente a la realidad. Estos datos son los que se presentan en la tabla 10.6. 

 
Es decir, de acuerdo a lo indicado en la tabla 10.7, donde se establece la deformación 
en milímetros por metro medido en el plano, la deformación media de la ortorecti-
ficación respecto de la realidad es de 0,011 milímetros por cada centímetro o 1,116 
milímetros por cada metro que separa a dos puntos en el plano con un máximo de 
3,8 mm en el vector 12-18. Con ello se puede concluir que el nivel de calidad del pro-
ducto ortorectificado es muy elevado y, en consecuencia, apto para el posterior 
proceso de vectorización. 

 
21 Existen diversos tipos de interpolación de píxeles. Entre ellas cabe destacar la Venico mas próximo que 
únicamente determina el pixel mas próximo pero que se ha descartado en este caso por producir en elementos 
lineales, como la trama urbana, un efecto de líneas quebradas (denominado habitualmente como “escaleras”) 
que generaría un elevado nivel de error en el producto final, la Bilineal que utiliza, a diferencia del anterior, los 
cuatro píxeles mas próximos por lo que se atenua el efecto escalera descrito y, finalmente, el Bicúbica que toma 
para realizar la interpolación todos los píxeles mas próximos.   
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Tabla 10.6 Matriz de distancias entre puntos de control obtenidas tanto de las observaciones topográ-
ficas como en el plano ortorectificado 
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Tabla 10.7 Diferencia de distancias entre puntos de control para topografía y modelo y ratio de de-
formación en milímetros por metro en el plano 
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10.2.3.- Orto imagen definitiva. Producto final digitalizado 

 
Como resultado de los trabajos de ortorectificación descritos en el presente capítulo 
se ha obtenido finalmente una réplica digital del plano de Córdoba de 1811 cuyas defor-
maciones respecto del original se encuentran en un rango de distorsión muy bajo pu-
diéndose, en consecuencia, considerar como se trata de una reproducción fidedigna 
del plano y apta para utilizarse como base de la presente investigación. El fichero obte-
nido finalmente ha alcanzado un tamaño de 1.222.323 kB.  
 
Radiométricamente hablando se ha realizado una compensación de brillo y color entre 
imágenes sucesivas que han permitido obtener una reproducción con un alto nivel de 
similitud con el plano original, en su estado final a la conclusión de la intervención rea-
lizada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en 2012. 
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Ilustración 10.11 Ortofoto del plano de Córdoba de 1811 (Plano de los franceses) que se utilizará para la 

vectorización definitiva del documento. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala 
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Ilustración 10.9 Estacionamiento de las dos Estaciones Totales en el proceso de obser-
vación topográfica de los puntos de control. Fecha. 21 de febrero de 2012. Fuente: Ela-
boración propia 
 
Ilustración 10.10 Sistemas de referencia de la observación topográfica y del plano de 
Córdoba. Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 10.11 Ortofoto del plano de Córdoba de 1811 (Plano de los franceses) que se 
utilizará para la vectorización definitiva del documento. Fuente: Elaboración propia. Re-
producción sin escala 
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11.- Fase 4.2 ANÁLISIS GRÁFICO. Proceso de vectorización 

             
 
Concluida la fase de la obtención de la ortofoto del plano de Córdoba de 1811, el siguiente paso (fase 
4.2.) consiste en la vectorización de la información presente en dicho documento cuyo proceso se 
ha divido en varios hitos consecutivos: (i) Vectorización de la información visible, (ii) vectorización 
de la información en reflectografía infrarroja, (iii) propuesta de restitución de la información que se 
estima aparecía en la zona donde hay pérdida completa del soporte, y (iv), identificación y georrefe-
renciación de la odonimia1 representada en el plano. Analicemos los alcances de cada uno de estos 
hitos. 
 
En primer lugar, se han vectorizado todos los datos identificables mediante luz visible, esto es, todos 
aquellos que aparecen por observación directa del documento. Básicamente se trata de gran parte 
de los caminos, cauces e infraestructuras de acceso a la urbe, la trama urbana exterior e interior a la 
muralla de la ciudad, que se conforma como el recinto vertebrador de la representación, y, por úl-
timo, los grafismos correspondientes a los cultivos y la vegetación existente en la zona exterior e 
interior de la ciudad. Estos trabajos serán descritos en el apartado 11.1.1. del presente capítulo. 
 
Obtenida esta primera representación de los grafismos visibles, encontramos una ciudad incompleta 
con una gran pérdida de información como consecuencia del deterioro del plano. Por ello, utilizando 
como base dicha vectorización inicial, se han incorporado sucesivamente todos los trazados que 
afloran en las imágenes de reflectografía infrarroja (396 tomas realizadas cada una de ellas con di-
mensiones aproximadas de 10x10 cm) y que habían desaparecido visualmente del plano, por lo que, 
a todos los efectos se podían considerar perdidos antes de la presente investigación. Este trabajo, 
abordado con detalle en el apartado 11.1.2., ha permitido obtener una vista general del plano muy 
próxima a la representación final realizada por Karwinski y Rillo en 1811. 
 
Concluidos las dos fases anteriores, estaremos ante una reproducción vectorial fiel, pero no com-
pleta, de la obra realizada por el barón de Karwinski y Joaquín Rillo en 1811 por encargo de la munici-
palidad cordobesa. Como se ha indicado en capítulos anteriores, por efecto del deterioro, diversas 
partes del documento se han perdido de forma definitiva por lo que, evidentemente, su recupera-
ción completamente fiel resulta, hasta la fecha2, imposible. En cualquier caso, y ya en el ámbito de 
hipótesis de la presente investigación, en el punto 11.1.3. del presente capítulo se realizará una pro-
puesta de restitución de dichas zonas principalmente en base a dos fuentes de primer orden: El plano 
de la ciudad realizado en 1851 por el cordobés José María de Montis y Fernández (1838-1887) que se 
formó, como indica el propio autor, en base al plano de 1811 que nos ocupa, pero “reducido y refor-
mado” y la inestimable aportación de la reproducción que del plano de Karwinski y Rillo realiza en 

 
1 La odonimia, como rama de la toponimia (cuyo ámbito es el estudio de las denominaciones de los lugares 
geográficos), es la especialidad que estudia los odonimos, es decir los nombres propios con que se designan los 
espacios publicos y vías de comunicación de una ciudad. 
2 Como se ha indicado en el Capítulo 6 de la presente memoria, es conocido, de acuerdo a lo indicado en la 
Gaceta de Madrid de 28 de septiembre de 1811 que el capitán Simondi, ingeniero del Depósito de la Guerra 
francés, “había sacado una copia en pequeño” del plano y “se la había entregado al gobernador general barón 
Digeon”. Es una hipótesis de investigación que esta copia se hiciera llegar al Depósito y, en consecuencia, que 
pudiera encontrarse actualmente en el archivo de Vicennes (París), sede de dicha entidad. En los contactos 
realizados durante la presente investigación no ha sido posible confirmar su existencia, pero no es descartable 
que en futuras investigaciones pueda localizarse y determinar si las hipótesis adoptadas durante el presente 
trabajo con respecto a la restitución de las zonas del documento perdidas han sido definitivamente correctas. 
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1923 Miguel Ángel Orti Belmonte (1891-1973) para su obra, Córdoba durante la Guerra de la Indepen-
dencia. 1808-1813 (Orti Belmonte 1930).  
 
Para concluir, los autores no solo representaron la trama urbana de la ciudad y de sus alrededores, 
sino que realizaron un interesantísimo trabajo de identificación de la denominación de cada calle, 
camino, paraje o edificación singular, que fue rotulado directamente en el plano. Dicha odonimia ha 
sido igualmente recuperada en su totalidad dentro de la presente investigación habiendo obtenido, 
como veremos en el apartado 11.1.4. un total de 566 referencias urbanas. 

 

11.1.- Proceso de vectorización 

 
De acuerdo con lo señalado en capítulos anteriores, la vectorización es el proceso de con-
versión de imágenes formadas por píxeles (en este caso la ortofoto) en imágenes cons-
truidas mediante vectores, conformando elementos perfectamente definidos suscepti-
bles de ampliación o reducción sin pérdida de calidad ni precisión.  
 
Por las características propias del documento, resultaba del todo imposible la utilización 
de sistemas automáticos de vectorización por lo que se ha procedido de forma manual en 
todos los casos mediante el trazado de las líneas o polilíneas3 de forma directa sobre la 
ortofoto o sobre las imágenes obtenidas por reflectografía infrarroja. Si bien el proceso 
seguido es extraordinariamente laborioso para un documento de las características del 
investigado, el proceso arroja resultados de altísima calidad en términos de precisión del 
vectorizado final. Para el desarrollo de la vectorización se ha utilizado el programa AUTO-
CAD MAP4 versión 2013. Sobre dicha plataforma se ha diseñado una estructura de capas 
(que pueden superponerse entre ellas) cada una de las cuales contiene información espe-
cífica organizada de acuerdo a su contenido y procedencia del dato. La organización ha 
sido la siguiente: 

 
Tabla 11. 1 Organización de capas CAD 

Nombre de capa Descripción del contenido 

0001 ORTOFOTO 01 Orto imagen del Plano 

0001 ORTOFOTO 02 Perímetro gráfico del Plano 

0001 ORTOFOTO 03 Puntos de control 

0002 DAÑOS 01 Contorno de daños en el Plano 

0002 DAÑOS 02 Sombreado de superficie dañada 

0002 DAÑOS 03 Digitalización de grietas en Plano 

0003 VISIBLE 01 Trazo visible. Líneas con trazado de grosor remarcado 

0003 VISIBLE 02 Trazo visible. Líneas con trazado de grosor fino 

0003 VISIBLE 03 Trazo visible. Ríos y arroyos 

0003 VISIBLE 04 Trazo visible. Riberas de cauces 
 
3 La polilínea es un objeto propio de Autocad formado por varios segmentos conectados entre si de líneas 
(rectas o curvas) 
4 Autocad es marca registrada de la compañía Autodesk. Se trata de un sistema CAD (Computer Aided Design) 
que en su versión MAP dispone de herramientas de tratamiento SIG (Geographic Information System) como 
importación y tratamiento de imágenes de diversos orígenes, explotación de información en base a capas y 
shapes de información, etc.. 
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Nombre de capa Descripción del contenido 

0003 VISIBLE 05 Trazo visible. Puentes, Molinos y Diques 

0003 VISIBLE 06 Trazo visible. Caminos 

0003 VISIBLE 07 Trazo visible. Árboles 

0003 VISIBLE 08 Trazo visible. Sombreado de árboles 

0003 VISIBLE 09 Trazo visible. Límites de vegetación 

0003 VISIBLE 10 Trazo visible. Cultivos 

0003 VISIBLE 11 Trazo visible. Representación de tierras de cultivo 

0003 VISIBLE 12 Trazo visible. Cartela del Plano 

0003 VISIBLE 13 Trazo visible. Sombreado de la cartela del Plano 

0003 VISIBLE 14 Trazo visible. Rótulos principales 

0003 VISIBLE 15 Trazo visible. Sombreado de rótulos principales 

0004 INFRA 01 Infrarrojo. Líneas 

0004 INFRA 03 Infrarrojo. Ríos y arroyos 

0004 INFRA 05 Infrarrojo. Puentes, Molinos y Diques 

0004 INFRA 06 Infrarrojo. Caminos 

0004 INFRA 09 Infrarrojo. Límites de vegetación 

0004 INFRA 10 Infrarrojo. Matriz de imágenes infrarrojas 

0005 RESTITUCIÓN 01 Restitución. Procedente del plano de Orti Belmonte 

0005 RESTITUCIÓN 02 Restitución. Procedente del plano de Montis 

0006 ODONIMIA 01 Odonimia. Numeración de elementos 

0007 FINAL 01 Título de plano de los franceses 

0007 FINAL 02 Escudo de la ciudad de Córdoba 

0007 FINAL 03 Reseña cronológica de Córdoba 

0007 FINAL 04 Nomenclátor de calles, infraestructuras y parajes 

0007 FINAL 05 Cuadrícula de división del plano 

0007 FINAL 06 Información descriptiva del plano 

0008 ANÁLISIS 01 Identificación de pares de puntos homólogos 

0008 ANÁLISIS 02 Sombreado de manzanas urbanas 

0008 ANÁLISIS 03 Discontinuidades detectadas 

0008 ANÁLISIS 04 Infrarrojo. Información sin asignación anterior 

 
El primer paso ha consistido en la incorporación al sistema de la ortofoto del plano de Cór-
doba de 1811 obtenida en la fase anterior de digitalización (Fase 4.1.).  Esta se ha incorpo-
rado georreferenciada en base a las coordenadas (X,Y) obtenidas para los puntos de con-
trol, y a escala 1:1, es decir, a escala natural, de forma que puedan realizarse las mediciones 
necesarias directamente sobre el documento. Dicha imagen se ha incorporado a la capa 
0001 enumerada anteriormente. Tras ello, ha comenzado el proceso de vectorización des-
crito en los apartados siguientes.  
 
Antes de comenzar con el trazado propiamente dicho se ha vectorizado la información 
correspondiente a los daños que presenta el plano, es decir, se han delimitado de forma 
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precisa todos y cada uno de los sectores en los que hay pérdida del soporte y, en conse-
cuencia, ausencia total del documento, así como las grietas identificadas durante un análi-
sis visual detallado. Todo ello se ha incorporado en el grupo de capas denominadas como 
0002, siendo utilizado posteriormente como base y ámbito de trabajo para el proceso de 
restitución descrito en el apartado 11.1.3. 

 
11.1.1.- Vectorización de la información con luz visible  

 
La vectorización de elementos observables con luz visible se ha llevado a cabo trazando 
directamente sobre la orto imagen del plano cada uno de los elementos representados, 
asignándolos en base a su tipología de forma directa a las capas correspondientes den-
tro del grupo 0003. 
 
Todo el trazado vectorizado, incluso en lo correspondiente a la vegetación, cultivos, 
arbolado, etc.. ha sido realizado con total respecto al trazado original (con zoom sobre 
la orto imagen hasta el nivel de pixel= 1 mm de precisión), es decir, no se ha simplificado 
ni estimado grafismo alguno, sino que se ha reproducido con la máxima fidelidad los 
trazos originales de los autores. Esto es extensivo no solo a la parte correspondiente 
al casco urbano y edificaciones sino, igualmente, a los detalles planimétricos de cami-
nos, cauces, vegetación, cultivos, etc. Es decir, se han vectorizado de forma exacta 
cada uno de los elementos presentes en el plano original, en el espectro visible. 
 
Con respecto a los grosores de cada elemento representado, se han reproducido con 
la mayor fidelidad posible. Esto es especialmente relevante en el caso del trazado de 
las manzanas donde, en el documento original, aparecen trazadas con mayor grosor 
aquellas alineaciones orientadas al sur y al oeste, lo que le concede una cierta percep-
ción de tridimensionalidad. Esta primera fase ha dado como resultado una representa-
ción incompleta de los trazados originales que será objeto de su análisis representativo 
en el capítulo 12 de la presente investigación. 
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Ilustración 11.1 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 con luz visible. Fuente: Elaboración pro-

pia. Reproducción sin escala 
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11.1.2.- Vectorización de la información detectada mediante reflectografía in-
frarroja 

 
Concluido el proceso de vectorización de la información con luz visible se ha dispuesto 
de la estructura representativa general, pero con grandes carencias como consecuen-
cia del deterioro o pérdida del soporte. Para ello, se ha iniciado la segunda fase de vec-
torización, pero en este caso partiendo de la información obtenida de las imágenes de 
reflectografía infrarroja. 

 
Se trata de un total de 396 tomas realizadas cada una de ellas con dimensiones útiles 
aproximadas, es decir, descontando la zona de solapes contiguos entre tomas, de 
10x10 cm. Estas imágenes se han obtenido por división del plano en una matriz de 22 
filas y 18 columnas.  
 
La vectorización ha consistido en ir analizado cada una de las tomas infrarrojas de 
forma individualizada determinando, por comparación con la información con luz visi-
ble, aquellos elementos no detectados en la fase anterior de vectorización y, en conse-
cuencia, únicamente visibles mediante esta tecnología. Este intenso procedimiento ha 
llevado a incorporar una gran cantidad de información que se consideraba perdida de 
forma definitiva antes de la presente investigación y que viene a completar la represen-
tación urbana. 
 
Como en el caso anterior, el trazado se ha llevado a cabo vectorizando directamente 
sobre cada una de las tomas fotográficas y posteriormente trasladando la información 
a la vectorización general. Para ello se han identificado en cada toma infrarroja puntos 
correctamente definidos en la vectorización general que pudieran servir como puntos 
de apoyo para la transferencia correcta de la información. 
 
Como se observa en la ilustración 11.2, con las tomas infrarrojas se ha verificado la exis-
tencia de multitud de detalles, principalmente de la trama urbana, que completan de 
forma definitiva el trazado de las manzanas, así como del perímetro de la ciudad, tanto 
en el recinto amurallado como en la zona sur de esta correspondiente a la ribera del rio 
Guadalquivir.  
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Ilustración 11.2 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 con reflectografía infrarroja. Fuente: Ela-

boración propia. Reproducción sin escala. 

Unificando finalmente ambas fuentes (visible e infrarroja) se pone de manifiesto, 
en todo su esplendor, la riqueza representativa del plano de Córdoba de 1811 rea-
lizado por Karwinski y Rillo, el cual se analizará con detalle, desde el punto de vista 
representativo y geométricos en los capítulos 12 y 13 de la presente memoria. 
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Ilustración 11.3 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 conjunta con información procedente de 

luz visible y reflectografía infrarroja. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

11.1.3.- Restitución de la información estimada en zonas del documento con 
pérdidas de soporte 

 
Concluido el proceso de vectorización de la información representada tanto del espec-
tro visible como infrarrojo, y dentro del objetivo de la presente investigación de obte-
ner una reproducción fiel del plano de Córdoba de 1811, se considera como paso final la 
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realización de una propuesta de restitución de la información que, estimativamente, 
pudiera encontrarse en las zonas del documento donde se ha perdido el soporte. 
 
Para ello, las dos fuentes principales serían dos planos que mantienen una relación di-
recta con el documento investigado. El primero de ellos, por orden cronológico, sería 
el plano de Córdoba realizado en 1851 por José Mª de Montis y Fernández, que, como 
indica el autor, se lleva a cabo por “reducción y reforma” del de Karwinski y Rillo. En 
segundo lugar, la reproducción que del plano de Karwinski realiza en 1923 Miguel Angel 
Orti Belmonte y que, obviamente debe reflejar en sus aspectos principales el trazado 
original planteado por los autores. Analicemos ambas fuentes con detalle. 
 
En las Actas Capitulares de 10 de marzo de 1849 consta la existencia de un plano de la 
ciudad levantado por el arquitecto municipal Manuel García del Álamo, actualmente 
desaparecido. Dicho documento, de acuerdo a la referencia que consta en dicha Acta, 
había sido «levantado y trazado según su estado actual en la escala de 1 por 1.250, con el 
objeto de la alineación futura de las calles y plazas que resultan designadas por líneas con-
vencionales”. Este plano tendría su origen, en consecuencia, en el cumplimiento de las 
Reales Órdenes de 25 de julio de 1846 y 20 de febrero de 1848. 
 

11.1.3.1.- Plano de Córdoba realizado por Montis en 1851 

 
11.1.3.1.1.- Análisis histórico y características representativas 

 
De acuerdo a la breve reseña que realiza García Verdugo (Montis y Fernández & 
García Verdugo 1996), el cordobés Jose María Montis y Fernández5 (1838-1887), 
autor del plano analizado, cursa estudios de Matemáticas en Córdoba y Sevilla 
hasta 1844, momento en el que se desplaza a Madrid a realizar estudios de Ar-
quitectura hasta 1846 y, tras abandonarla, matricularse en los de Agrimensor y 
Aforador, los cuales finaliza en 1849. Desde ese momento, y ya de regreso a la 
capital cordobesa, va desarrollando diversos trabajos como Ayudante de Inge-
niero o profesor de Matemáticas hasta 1868. En ese momento pasa a ser con-
tratado por la Diputación Provincial como profesor de la Escuela Provincial de 
Bellas Artes de Córdoba donde imparte clases de Matemáticas y Dibujo Lineal 
alcanzando la plaza de Catedrático. Recién llegado a la ciudad de regreso de su 
periodo madrileño, aborda la realización de un plano de Córdoba6 que publica 
en 1851 que se conforma como el segundo plano conocido de la ciudad.  

 
5 Padre del escritor y periodista cordobés Ricardo de Montis y Romero (1871-1941). 
6 Durante la presente investigación se ha realizado el estudio del plano de Montis de 1851 dada la referencia 
explícita que realiza a encontrarse basado en el de Karwinski y Rillo de 1811. En dicho proceso, y durante el 
análisis de las fuentes archivísticas disponibles, se ha identificado dentro del Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba (codigo de referencia ES.140214.AHPCO/63.8.) y, en concreto, como parte del legado realizado por la 
familia Romero de Torres a dichos fondos archivísticos, diversa e interesante documentación relativa a la familia 
Montis. Como se indica en la reseña de dicha entidad, se desconoce en que momento pasan a formar parte de 
dicho legado, especulándose sobre la relación de amistad entre ambas familias. En cualquier caso, entre la 
información analizada se encuentra el archivo de Jose Mª de Montis y Fernández con código de referencia 
ES.140214.AHPCO/63.8.2. En dichos legajos, y bajo la denominación de “Documentación de trabajo” (código 
ES.140214.AHPCO/63.8.2.2.2) aparecen referenciados diversos documentos vinculados al plano realizado por 
dicho autor en 1851 y especialmente el plano que se encuentra bajo la codificación C21/104. Estudios en mas 
detalle de dicho plano, fuera del ámbito de la presente investigación, debería partir del análisis detallado de esta 
documentación. 
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Ilustración 11.4 Superior. Plano de Córdoba de 1851 realizado por D. José Mª de Montis y Fernández, 
comprobado por el Arquitecto Pedro Nolasco Meléndez y aprobado por la Real Academia de San 

Fernando. Escala de 500 varas castellanas. Tomado de la Bibliothèque nationale de France. Identifi-
cador: ark:/12148/btv1b530209704. Inferior. Plano de Córdoba de 1868 realizado por José Mª de Mon-
tis y Fernández. Escala 1:10.000. Tomado de la Nota Descriptiva del Plano de Córdoba del mismo au-

tor. Reproducción sin escala. 
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Con posterioridad, en 1868, corrige de nuevo y actualiza dicho plano para la edi-
ción de su conocida guía de la ciudad denominada “Memoria Descriptiva del 
Plano de Córdoba, edificios religiosos que contiene, casas de beneficencia, instruc-
ción pública, etc. etc., y nombres de las calles y plazas”. Este será el tercer plano 
conocido de la urbe, en este caso a escala 1:10.000 con simplificaciones muy lla-
mativas sobre la versión anterior. 
 
Centrándonos en el plano de 1851, este presenta un interés directo en la investi-
gación en curso tanto por la cercanía temporal con el estudiado, cuarenta años 
de diferencia en la representación de una ciudad prácticamente paralizada du-
rante ese periodo, como por que, como indica el propio autor en el pie del do-
cumento, “El plano de esta ciudad fue formado en el año 1811 por el ingeniero de 
minas Barón de Karwinski y el de Puentes Dº Joaquín Rillo. Reducido y reformado 
en el de 1851 por Dº José María Montis y Fernández, comprobado por el Arquitecto 
D. Pedro Nolasco Meléndez y aprobado por la Real Academia de San Fernando.”7. 
En consecuencia, es adecuado establecer dentro de la presente investigación 
que este plano podría considerarse, inicialmente, como una réplica8 reducida y 
reformada del realizado por Karwinski y Rillo.  
 
En este caso, a diferencia de la representación de Karwinski y Rillo, esta se en-
cuentra orientada con dirección levemente Noreste (14,60º), bajo la aparente 
premisa de que la imagen representada quedara centrada en el documento.  
 
Con respecto a los grafismos, si bien no se pretende realizar un análisis estricto 
por quedar fuera del ámbito de la presente investigación, indicar que sigue tra-
tándose de una representación bidimensional sin indicación alguna de altitudes, 
donde las manzanas se macizan mediante un rayado diagonal denso, el curso 
del cauce del Guadalquivir se presenta mediante trazados de líneas curvas simu-
lando los movimientos del agua (con ciertas similitudes, sin pretenderlo, con cur-
vas de nivel) y con la identificación detallada de los caminos de acceso a la ciu-
dad. Las manzanas presentan un regruesado en el sentido Sureste de los traza-
dos que la delimitan simulando leves sombras arrojadas de estas con el sol en 
posición Noroeste. 
 

 
7 Citado por medio de (Martín López 1990), en la Actas Capitulares del Ayuntamiento de Córdoba (Año 1851, 
(sesión de 22 de marzo), f.º 41 v.º. se indica que el plano de Montis es “reducido a las decimo sesta (sic) parte del 
tamaño superficial que corresponde al existente en estas Casas Capitulares”. 
8 Para trabajar con la máxima precisión disponible y evitar errores derivados de una incorrecta reproducción del 
documento original, se ha adquirido en la Bibliothèque nationale de France una copia digital del plano con unas 
dimensiones de 10691 x 7979 pixeles y 300 puntos por pulgada de resolución tanto horizontal como vertical que 
será la utiliza en todos los procesos posteriores. Se ha estudiado igualmente otro ejemplar existente en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura: Mv/12 Córdoba. Planos de población. 1851 — Nº de registro: 1005199, 
pero se ha descartado por encontrarse en peor estado de conservación especialmente en la zona del 
documento donde aparece representado el tronco de escala del plano. El documento ha estado en momentos 
anteriores plegado por su parte central, afectando a la representación de la escala por lo que las posibles 
deformaciones derivadas de dicho pliege podrían afectar a su estudio detallado. La litografía utilizada en la 
presente investigación está realizada, tal cual aparece en la parte inferior del plano, por “BACHILLER. Litógrafo 
de Cámara. MADRID. Veneras, nº7. pral.” y tiene unas dimensiones de 76x56 cm. 
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El plano se encuentra realizado a una Escala9 de 500 Varas Castellanas incluyendo 
una escala gráfica (tronco de escala) donde representa cuatro tramos iguales de 
cien varas castellanas cada uno menos el primero de ellos que subdivide en dos 
partes de cincuenta varas castellanas cada uno. La medida de la vara castellana10 
se establece en la página 10 de la Ley de Pesos y Medidas de 19 de julio de 1849 
“Reglamento para su ejecución y disposiciones oficiales de carácter general, refe-
rentes al planteamiento del sistema métrico-decimal” con una dimensión de 
0,835905 m.  

 

 
Ilustración 11.5 Detalle de la escala gráfica de 500 Varas Castellanas incorporada al plano de Córdoba 

de 1851 realizado por D. José Mª de Montis y Fernández. Tomado de la Bibliothèque nationale de 
France. Identificador: ark:/12148/btv1b530209704 

En consecuencia, puesto que la longitud real de la escala gráfica es de 87,3 mm, 
es decir, 8,73 cm y la longitud, en centímetros, de 500 varas castellanas sería de 
41.795,2875 cm, el plano se encuentra a una escala aproximada de 1:4.787,55 o 
de forma simplificada, 1:4.78811. 
 
Toda la representación se encuentra mallada por una cuadrícula que determina 
una matriz de 10 filas (denominadas cada una de ellas con letras mayúsculas 
desde la “A” a la “J” comenzando la numeración en la parte superior) y 13 co-
lumnas (denominadas correlativamente por letras minúsculas desde la “a” 
hasta la “n” obviando la letra “k” y comenzando en la parte izquierda del plano). 
 
En la parte superior se presenta rotulado con letras barrocas la denominación 
de “PLANO DE CORDOBA” coronado con el escudo de la ciudad y envuelto el 
conjunto de representación vegetales. En las verticales izquierda y derecha del 
plano se presenta una extensa enumeración de calles y plazas que el propio au-

 
9 En Cartografía el concepto de escala se refiere a la relación de proporcionalidad existente entre las 
dimensiones que en la representación tiene un elemento frente a las que tiene en la realidad. Viene definido por 
el cociente numérico Dibujo:Realidad 
10 Denominada como Vara de Burgos. En la página 15 indica expresamente que en Córdoba la dimensión utilizada 
de la vara es la correspondiente a la de Castilla. 
11 Algunos autores como (Villanova 2011) indica incorrectamente que “la escala aproximada es de 1:4.855” 
probablemente por la imprecisión de la medición de la longitud real de la escala gráfica. Esta equivalencia se 
correspondería con una longitud del tronco de escala de 86,1 mm frente a los 87,3 mm reales, es decir, un error 
en la apreciación de algo mas de un milímetro. Una situación similar ocurre en el caso de Martín López (Martín 
López 1990) que indica que el plano se encuentra a “una escala aproximada de 1 por 5000”.  
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tor denomina como “Explicación CALLES Y PLAZAS QUE COMPRENDEN LAS PA-
RROQUIAS por orden Alfabético” y que se relacionan con el plano mediante un 
número correlativo asignado a todos los elementos significativos presentes en 
cada cuadricula anterior. En consecuencia, la forma de localización de algún ele-
mento en el plano sería, en primer lugar, identificarlo en la parte gráfica, deter-
minar el número que tiene rotulado y las coordenadas (letra mayúscula (fila) y 
minúscula (columna)) donde se encuentra, y con ello pasar a las verticales a lo-
calizar, de una forma bastante laboriosa, la denominación del elemento. Final-
mente, en la parte inferior, el plano contiene una somera referencia geográfica12 
a la ciudad que se reproduce aquí en su integridad resaltando los aspectos mas 
significativos para la investigación. 
 

“Córdoba, Ciudad de las mas antiguas de España, está situada en una deli-
ciosa llanura que media entre las faldas de Sierra Morena y orilla del Guadal-
quivir; su clima es apacible y sereno, su cielo puro y alegre, y se halla á los 
37º 52´13” de latitud N. y á los 1º 5´30” de longitud oriental del meridiano que 
pasas por Madrid. Su altura sobre el nivel del mar es de 282 varas, y su cir-
cunferencia de 8769.  
Para la Administracion de justicia se divide en dos juzgados uno llamado de 
la derecha y otro de la izquierda. El primero abraza la parte que mira al E. 
contando divida la Ciudad por una línea que partiendo de la Cruz del Rastro 
sigue por la Ce. de la Feria, Librería, Ce. Escribanias y Carnicerias hasta termi-
nar en la Puerta del Rincon: el 2º comprende la parte del O. de dicha línea.  
Contiene esta población 512 calles y Plazuelas, 4.971 casas, 37.793 habitan-
tes, 13 Parroquias, una Colegiata, 13 Conventos de Religiosos y 13 de Religio-
sas, 20 Hermitas, 3 Santuarios, 6 Hospitales, 5 Colegios y 12 Puertas de las 
cuales solo la del Puente Rincon y Nueva son de registro. El plano de esta 
ciudad fue formado en el año de 1811 por el ingeniero de minas Baron 
de Karwinski y el de puentes Dn. Joaquin Rillo; Reducido y reformado en el 
de 1851 por Dn. José Mª. de Montis y Fernandez comprobado por el Arqui-
tecto D. Pedro Nolasco Melendez y aprobado por la Real Academia de Sn. 
Fernando. 
Advertencia: Para encontrar una Calle búsquese el cuadro que está en frente 
de las letras mayúsculas y minúsculas puestas al fin de cada nombre y en el 
se hallara el número de la Calle á q. corresponde.” 

 
11.1.3.1.2.- Diferencias gráficas del plano de Montis con el de 1811 

 
Puesto que este análisis tiene como objetivo realizar una propuesta de la resti-
tución de la información contenida en las zonas del plano de 1811 donde ha des-
aparecido el soporte, resulta esencial, en primer lugar, determinar las diferen-
cias gráficas principales existentes entre ambos que entenderemos, principal-
mente, como procedentes de la evolución de la trama urbana.  

 

 
12 Se transcribe con exactitud a excepción del resaltado en negrita que se realiza por el investigador. Los saltos 
de línea se correponden con los que aparecen originalmente en el documento. 
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Ilustración 11.6 Plano de Córdoba de 1851 realizado por D. José Mª de Montis y Fernández con diferen-

cias identificadas respecto del plano de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

Como se verifica mediante las zonas tramadas, los principales cambios entre el 
plano de 1811 y el de Montis se producen en las zonas de los arrabales de la ciu-
dad destacando en la zona norte la consolidación del Barrio del Matadero, la 
aparición de la nueva plaza de toros y la transformación, al menos representa-
tiva, de un sector de la Iglesia y Ex convento de San Cayetano pasando de zona 
edificada en la representación de Karwinski y Rillo a solar (posiblemente huerto) 
en Montis. Intramuros, se aprecia por un lado la transformación, en la parte su-
perior izquierda, del espacio existente entre la iglesia de San Nicolás de la Villa y 
la Plaza de la Moneda, de la que en 1811 era una manzana ocupada por el Con-
vento de Monjas de San Martín que pasa a ser una zona verde denominado 
como Paseo de San Martín; y en la parte central, en la manzana dispuesta junto 
a la Plaza de las Azonaicas donde se reordena el espacio construido. 
 
Igualmente, aparecen diversos cambios en la trama urbana, todos ellos poco 
significativos, de los que se deducen, con carácter general, la práctica parálisis 
de la ciudad durante las cuatro décadas que difieren un plano de otro. Se consi-
dera descartable, como hipótesis de la investigación, que se hubieran producido 
cambios reseñables no representados en la actualización de Montis, dado que 
el trabajo fue revisado posteriormente por el Arquitecto Pedro Nolasco Melén-
dez y por la Real Academia de San Fernando. Estos cambios detectados son los 
siguientes (de acuerdo con la numeración planteada en la ilustración anterior). 
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 (1). En 1811 aparece una plazuela o entrante junto al Ex convento de Monjas 
de Regina que en 1851 se representa ya consolidado. 
 

 (2). En 1851 en la calle de Armonas junto a la Parroquia de San Andrés, apa-
rece una pequeña callejuela en la vía que en 1811 no existía. 
 

 (3). En 1851 aparece un ensanchamiento del cruce de la calle de los Capu-
chinos con la calle sucia de los Capuchinos formando una pequeña plazuela 
de la que en 1811 no había constancia. 
 

 (4). Un espacio libre en la calle de la Puerta del Osario que se encuentra 
representado en 1811, aparece ya consolidado en 1851. 
 

 (5). En 1851 aparece un ensanchamiento en la calle de la Puerta Osario, en 
su tramo próximo al Campo de la Merced, formando una pequeña plazuela 
en la vía del que en 1811 no había constancia. 

 
11.1.3.1.3.- Análisis de los sectores con pérdida de soporte 

 
Si bien la totalidad del plano está afectado, de forma dispersa, por pérdidas de 
soporte de diferente grado de afección, existen dos sectores especialmente re-
levantes por la magnitud de la perdida. Estos se sitúan, como se ha indicado en 
las ilustraciones anteriores, en la zona inferior izquierda y zona inferior central 
del plano. Las zonas anteriores se corresponden, en el plano de Montis de 1851, 
con la representación del sector superior, es decir, el correspondiente en cual-
quier caso a los barrios de las Ollerías, del Matadero y de los Tejares, donde apa-
rece representada la nueva plaza de Toros. Estos sectores han sido unas de las 
pocas zonas que se han visto sometidas a actualización en la obra de 1851, mo-
tivo por el que inicialmente, no se configura como la fuente más fiable para la 
restitución de las zonas perdidas en el plano de 1811. En cualquier caso, resulta 
de total validez para el resto del documento. 

 
11.1.3.2.- Reproducción del plano de Córdoba de 1811 realizado por Orti Belmonte 

en 1923 

 
11.1.3.2.1.- Análisis histórico y características representativas 

 
De acuerdo a lo indicado en la elogiosa reseña realizada por Corrales (Corrales 
Gaitán 2003), Miguel Ángel Orti Belmonte (1891-1973) nace en Córdoba pero 
cursa formación en Historia en Madrid concluyendo los estudios en 1913, y pa-
sando, casi sin solución de continuidad, a ocupar el cargo de Archivero Bibliote-
cario del Ayuntamiento cordobés13.   
 
En este destino se encuentra hasta 1916 cuando obtiene la Cátedra de Historia 
de la Escuela de Magisterio de Cáceres. Será en esta ciudad donde, durante un 

 
13 Este dato es relevante puesto que el plano de Córdoba de 1811 es propiedad de la municipalidad, por lo que 
siendo Orti Archivero Bibliotecario de dicha entidad, se puede suponer como hipótesis investigadora que 
dispuso de acceso directo al plano durante el periodo 1913 a 1916.  
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extenso periodo, realizará una profunda labor investigadora que se concretará, 
entre otras obras, en su tesis doctoral en Historia concluida en 1923 y denomi-
nada “Córdoba durante la Guerra de la Independencia (1808-1813)”, que fue pos-
teriormente publicada en diversos momentos entre 1924 y 1930 por la Real Aca-
demia de Córdoba (Orti Belmonte 1930). Es en el marco de esta investigación 
donde Orti aporta una reproducción del plano de Córdoba de 1811, es decir, prác-
ticamente un siglo después de su ejecución. 

 

 
Ilustración 11.7 Reproducción del plano de Córdoba de 1811 realizada en 1923 por Miguel Ángel Orti 
Belmonte en su obra “Córdoba durante la guerra de la independencia. 1808-1813”. Anexo Primero. 

Tomado de (Orti Belmonte 1930). Reproducción sin escala. 

El plano14, de pequeño formato (805 x 193 mm), reproduce el trazado de la ciu-
dad con detalle e incluso referencia los nombres de las principales calles, edifi-
cios públicos y parajes, pero no todos los que considera originalmente el docu-
mento de Karwinski, como veremos más adelante. En cualquier caso, se trata de 
un trabajo que adquiere un gran valor histórico como consecuencia del dete-
rioro del plano original y que servirá definitivamente de fuente de referencia 
para la restitución de las principales zonas perdidas. Como criterio general, Orti 
realiza un importante esfuerzo en la representación del plano dado el gran for-
mato del plano original y la cantidad de información gráfica y alfanumérica que 
este contiene. En cualquier caso, el resultado, si bien no presenta, como más 
adelante veremos, el rigor métrico y documental del plano original (tampoco era 
su objetivo), si supone una aportación de indudable valor y de gran importancia 
para la investigación.   

 
14 Esta reproducción es la que, hasta el momento de la presente investigación, ha servido como referencia para 
estudiar el plano de Córdoba de 1811 hasta el extremo en que alguna bibliografía (Torres Márquez & Naranjo 
Ramírez 2012) se le referencia directamente como tal, obviando que se trata de una copia y no el documento 
original. 
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La representación de Orti, dado que en ningún momento pretende obtener una 
reproducción métricamente exacta del documento original, sino que plantea su 
incorporación a título complementario a su investigación principal, que es el aná-
lisis de Córdoba durante la Ocupación francesa (concretamente en el periodo 
entre 1808-1813), debe ser considerada como un croquis de detalle del plano de 
Karwinski y Rillo, y en ningún momento como un plano en sentido estricto del 
concepto.  
 
Es por ello que el autor se permite algunas licencias gráficas para mejorar la le-
gibilidad del documento que aporta, como, por ejemplo, el cambio de las anchu-
ras de muchas de las calles, lo cual es importante a efectos de precisión de la 
representación, pero no para su objetivo, que era poder rotular el mayor nú-
mero de nombres de las vías y elementos principales. Bajo esta premisa, altera 
deliberadamente muchas de las anchuras para ganar espacio para la rotulación. 
Aún con esta renuncia por parte de Orti, este no consigue plasmar toda la infor-
mación de la que realmente dispone el plano original. 
 

 
Ilustración 11.8 Delimitación de los límites del plano de Orti sobre la vectorización completa del 

plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

Es importante reseñar que Orti no hace referencia en ningún momento de su 
investigación a que el plano que reproducía se encontrara con un nivel de dete-
rioro elevado, comentario esperable dado el nivel de detalle con el que aborda 
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cada cuestión en dicha obra, por lo que es de suponer que los daños que pre-
senta actualmente el documento pudieran haberse producido principalmente 
en las décadas comprendidas entre 1923 y 1993, momento de la primera inter-
vención conocida. Bajo esta línea de razonamiento, se observa que, como el 
plano de Karwinski y Rillo, la reproducción de Orti no dispone de escala gráfica 
(tronco de escalas), lo que de nuevo hace pensar en que no dispuso de ella en 
ningún momento. 
 
Con respecto al ámbito representado del plano de 1811, Orti grafica la parte de 
mayor interés, pero no su totalidad, dejando fuera del trabajo principalmente 
dos bandas horizontales que, si bien no suponen una relevante pérdida de infor-
mación, si la deja claramente incompleta, especialmente en la zona superior. 

 
11.1.3.2.2.- Diferencias gráficas del croquis de Orti con el plano de 1811 

 
El croquis de Orti presenta diferencias gráficas de diferente relevancia. En la ma-
yoría de los casos se trata de diferencias específicas en lugares puntuales como 
ensanches de calles, retranqueos de algunas esquinas, etc.. Solamente se pue-
den considerar de cierta importancia algunos errores representativos como la 
posición de la Parroquia del Barrio del Campo de la Verdad o algunas calles o 
callejones, en pocos casos, que o bien se han obviado en el trazado o bien se 
han prolongado más de la longitud con la que realmente aparecen en el plano 
de 1811.  
 

 
Ilustración 11.9 Elementos diferenciales entre el plano de Córdoba de 1811 y la versión realizada de 

este por Orti Belmonte. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

Las diferencias principales son las reseñadas a continuación:  
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 (1). En 1811 la esquina del Ex convento de la Trinidad en el sector central de 
la Calle de las Campanas, en la zona de ensanche, la fachada el edificio con-
ventual aparece con un leve quiebro, que en el plano de Orti, donde la calle 
aparece denominada como de La Trinidad, se presenta directamente como 
una esquina. En la imagen infrarroja esta diferencia presentada por Orti no 
existe. 
 

 (2). En la Plazuela de San Felipe, en la representación de 1811 el edificio que 
genera el ensanche dispone de un único rehundido frente a los dos entran-
tes que aparece en el plano de Orti. 
 

 (3a) (3b). La calle de Jesús María en el plano de Orti presenta dos espacios 
de mayor anchura, al principio y al final de la calle, que no se encuentran 
trazados en el documento de 1811. 
 

 (4). Existen sustanciales diferencias de trazado entre ambas versiones del 
plano en el callejón sin salida existente en las Callejas del Marqués del Villar. 
 

 (5). La plaza que se conforma en la finalización de la Calle de la Zapatería 
en la confluencia con el Convento de las Monjas de Santo Spiritus aparece 
trazada de una forma más amplia y con diferente configuración en el plano 
de 1811 en comparación con la versión de Orti. 
 

 (6). En la representación de Orti, de la Plaza de Hinojares parte un callejón 
sin denominación que no está presente en el trazado de Karwinski y Rillo 
(ni el espectro visible ni el infrarrojo). 
 

 (7). El complejo trazado de las Callejas de San Eloy tiene trazado un ramal 
perpendicular a la Calle de Don Carlos con la que conecta en la representa-
ción de Orti lo que no ocurre en el plano de 1811. 
 

 (8). En el plano de Karwinski y Rillo, la esquina del edificio que hace esquina 
entre la Calleja de las siete revueltas y la Calle del Sol presenta un retran-
queo que no está presente en el trazado de Orti. 
 

 (9). La Calle de Nacimiento en el original de 1811 posee un callejón que dis-
curre verticalmente a él aproximadamente por su punto medio que no 
queda representado en la versión de Orti. 
 

 (10). En el plano de 1811, en el paño de muralla próximo a la Puerta de Baeza 
aparece representado un resalto (posiblemente un puesto de guardia) que 
la Orti no simboliza. 
 

 (11). La Parroquia del Barrio del Campo de la Verdad aparece incorrecta-
mente emplazada en el plano de Orti Belmonte. Su posición correcta es va-
rios metros al Este de la posición indicada. 
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 (12). En el lienzo de la muralla que separa el Huerto del Alcázar de la ribera 
del rio Guadalquivir, denominado Camino de la Alameda del Obispo, Orti no 
representa una de las tres almenas de la que consta este tramo del recinto. 
 

 (13). Existen apreciables diferencias de trazado en el callejón que arranca al 
noroeste de la Plaza de la Corredera, así como en la delimitación sureste de 
esta (14). 

 
Se ponen de manifiesto igualmente algunas diferencias de menor importancia 
principalmente en aspectos como la representación de algunos límites de zonas 
no cultivadas fuera del perímetro de la ciudad, pero sin poderse concluir en la 
presente investigación el origen de dichas diferencias ya que se encuentran des-
aparecidas en el documento original y las que se conservan, de características 
similares, no se detectan ni tan siquiera en el espectro infrarrojo.  
 
Las principales diferencias se encuentran en la limitada transcripción de las ca-
lles y edificios singulares. Hay un número significativo de calles que no aparecen 
en Orti y si están representados en el documento original. Algo similar ocurre, 
aunque con menor justificación, en la denominación de algunos de los Conven-
tos y otros usos característicos. 

 
11.1.3.2.3.- Análisis de los sectores con pérdida de soporte 

 
Tras el análisis anterior, y de cara a la presente investigación, consideramos acre-
ditada la validez general de la representación realizada por Orti como referencia 
que puede ser utilizada para la restitución de las zonas con pérdida de soporte.  
 
Para determinar las zonas a considerar se han superpuesto los espacios delimi-
tados de pérdida de soporte (fase inicial de vectorización) con el trazado de Orti. 
Con ello, en primer lugar, se observa la presencia de espacios fuera del límite de 
Orti, que tendrán que ser abordados desde Montis. En segundo lugar, y ya cen-
trándonos en la zona interior, observamos dos tipologías de afectaciones, la pri-
mera correspondiente a pequeñas pérdidas afectando de forma dispersa a la 
trama urbana con mayor impacto, aunque siempre relativo, en la parte central 
de este, y la segunda, dos grandes bloques, situados en la parte inferior de la 
representación, en su zona izquierda y central.  
 
Como se observa, dichos sectores están representados por Orti, pero se debe 
destacar que, dentro de uno de ellos, el inferior izquierdo, se encuentra incluido 
el diagrama de orientación del plano (rosa de los vientos), lo que supone una 
carencia de gran importancia para el análisis del plano original. En el apartado 
siguiente se verifica que dicha perdida, de acuerdo a lo observado mediante in-
frarrojo, es prácticamente total. 
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Ilustración 11.10 Soporte perdido en el plano de Córdoba de 1811 en comparación con el trazado de 

Orti Belmonte de 1923. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 

11.1.3.3.- Propuesta de restitución de sectores perdidos 

 
En base a los análisis anteriores, se procederá a realizar una propuesta de restitu-
ción de los sectores perdidos del plano, diferenciando por su importancia entre el 
diagrama de orientación (rosa de los vientos) y la de los sectores inferiores y zonas 
con pequeñas pérdidas. 

 
11.1.3.3.1.- Diagrama de orientación del plano 

 
El aspecto más relevante que se encuentra en el sector desaparecido es la re-
presentación del diagrama de orientación del plano. Situado originalmente en el 
ángulo inferior izquierdo de este, de acuerdo al trazado de Orti y con las refe-
rencias gráficas que aún permanecen en el documento, este representaba los 
cuatro puntos cardinales, así como la declinación magnética15. Los vestigios grá-
ficos que aún persisten en el documento son, en el espectro visible una parte del 
recuadro que envolvía al diagrama y el grafismo de la “o” correspondiente a la 
dirección Oeste. En el espectro infrarrojo encontramos parte de los círculos con-
céntricos que definían el giro completo del horizonte, concretamente el sector 
Suroeste. En ese grafismo aparecen restos de una línea que cruza los círculos 
con un ángulo descendente de derecha a izquierda. En cualquier caso, si bien 
obviamente tiene un claro valor representativo, en tanto confirma de forma 

 
15 La declinación magnética es el ángulo que forma en cualquier punto de la superficie terrestre el Norte 
geográfico (correspondiente al eje de rotación de la tierra) con el Norte magnético. Esta declinación presenta 
variaciones seculares, es decir, con el paso del tiempo. 
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fehaciente su existencia, desde el punto de vista de la restitución, no puede con-
siderarse como tal pues este se encuentra trazado en un soporte que se encuen-
tra completamente desprendido del conjunto. Esta consideración hace que no 
se le pueda conceder fiabilidad a las direcciones que pudieran marcar los grafis-
mos puesto que su ubicación habrá dependido del criterio que finalmente haya 
considerado el rehabilitador a la hora de integrar la parte desprendida en el con-
junto del plano.  

 

 
 

Ilustración 11.11 Elementos visibles en el plano pertenecientes al grafismo de orientación. Izquierda: 
Detalle del plano de Córdoba de 1811. Derecha: Toma infrarroja T03 del recuadro de la rosa de los 

vientos. Se señalan las referencias visibles. Fuente: Elaboración propia 

Para la determinación de la orientación real del documento, utilizaremos el mé-
todo de comparación de direcciones de elementos identificados tanto en el 
plano como en la realidad y que no hayan variado desde 1811 hasta la actualidad. 
El procedimiento consiste en determinar los ángulos, con respecto al eje Y del 
sistema cartesiano (del plano y de la realidad), que tengan cada una de las rectas 
que unen los puntos anteriores con un punto central de la representación, es 
decir, formando un haz de direcciones. Para ello se han seleccionado un grupo 
de trece puntos (el central y doce en el perímetro de la ciudad) con el mayor 
alejamiento posible del centro del haz. Como punto central se ha tomado por su 
clara identificación uno de los vértices de la Plaza de la Corredera. Todos estos 
puntos, y sus coordenadas tomadas en el plano vectorizado, son las siguientes: 

 
Tabla 11.2 Coordenadas planimétricas de puntos sobre plano de Córdoba de 1811 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Coordenadas en plano de 1811 

X (mm) Y (mm) 

0 Vértice noreste de la Corredera         3.710,76              1.632,68    

1 Vértice Torre Calahorra        4.342,83              2.035,61    

2 Vértice sur oeste de la Mezquita        4.380,75               1.761,80    

3 Vértice callejón final Calle En Medio        4.876,54              1.747,03    



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 11 
Fase 4.2. Análisis gráfico. Proceso de vectorización 

11.23 
 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Coordenadas en plano de 1811 

X (mm) Y (mm) 

4 Vértice en Calle y Puerta de Almodóvar        4.423,06               1.387,91    

5 Vértice de final Calle la Concepción        4.208,55              1.087,03    

6 Vértice de Parroquia de San Miguel        3.390,82              2.003,02    

7 Vértice del Convento de Sª Isabel        3.901,88               1.210,91    

8 Vértice final Calle Ancha de las Costanillas        3.536,85               1.170,43    

9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán         3.196,77               1.237,41    

10 Vértice Plaza del Manzano         2.979,12               1.425,18    

11 Vértice callejón en Calle de Barrio Nuevo         3.192,77              1.594,69    

12 Vértice de Molino de Martos        3.667,05              2.070,29    

 

 
Ilustración 11.12 Haz de rectas de conexión de los puntos base de medición de la orientación con el 

punto central sobre plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 

Para determinar las coordenadas actuales de los puntos afines a los del plano ha 
sido necesario obtener información con un nivel de calidad suficiente para que 
su uso no incremente los errores propios del proceso. Tras diversos análisis de 
múltiples fuentes (cartografía analógica, orto imágenes georreferenciadas, 
etc..), se optado por utilizar como base la cartografía catastral urbana de la ciu-
dad en formato vectorizado y actualizada a 2016. Esta cartografía se encuentra 
en coordenadas UTM huso 30 y se ha trazado a escala 1:500. Para facilitar la in-
terpretación de los resultados obtenidos, hemos optado por realizar un giro de 
180º a la cartografía catastral para disponer el Sur de cuadrícula en la parte su-
perior de la representación, por tanto, las coordenadas planimétricas indicadas 
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a continuación se encuentran alteradas como consecuencia de dicho movi-
miento. 
 

Tabla 11.3 Coordenadas planimétricas de puntos sobre cartografía catastral de Córdoba de 2016 

 

 

Ilustración 11.13 Haz de rectas de conexión de los puntos base de medición de la orientación con el 
punto central sobre cartografía catastral urbana versión 2016. Fuente: Elaboración propia. Repro-

ducción sin escala. 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Coordenadas en cartografía 
catastral 2016 

X (m) Y (m) 

0 Vértice noreste de la Corredera   350.492,49       4.189.376,54    

1 Vértice Torre Calahorra   350.746,64       4.190.257,10    

2 Vértice sur oeste de la Mezquita     351.015,34      4.189.992,26    

3 Vértice callejón final Calle En Medio     351.513,62       4.190.363,22    

4 Vértice en Calle y Puerta de Almodóvar     351.357,02      4.189.679,40    

5 Vértice de final Calle la Concepción     351.380,71       4.189.235,56    

6 Vértice de Parroquia de San Miguel   349.909,65       4.189.490,16    

7 Vértice del Convento de Sª Isabel   350.995,00       4.189.114,66    

8 Vértice final Calle Ancha de las Costanillas   350.676,84      4.188.802,64    

9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán    350.307,02       4.188.614,49    

10 Vértice Plaza del Manzano    349.957,32       4.188.628,37    

11 Vértice callejón en Calle de Barrio Nuevo    350.027,46      4.188.956,04    

12 Vértice de Molino de Martos      350.111,82       4.189.764,33    
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Puesto que el objetivo de este apartado no es el análisis métrico del documento, 
lo que se llevará a cabo en el capítulo 13 de la presente memoria, sino la deter-
minación de la correcta orientación del plano de Córdoba de 1811 para su resti-
tución gráfica, nos centraremos en determinar la posición más probable de los 
puntos cardinales. Para ello, en primer lugar, y para las coordenadas reales de 
los puntos, se ha calculado el ángulo sexagesimal que forma cada vector “0-n”, 
donde “n” es el número del punto, con el eje Y del sistema de referencia del 
plano. Concluida este cálculo, se han determinado los ángulos entre vectores 
consecutivos ya que este será el elemento realmente comparable entre la reali-
dad y el plano estudiado. 

 
Tabla 11.4 Determinación de ángulos consecutivos en plano catastral de Córdoba de 2016 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Ángulo sexagesimal 
con Sur de cuadrícula 

Ángulos  
consecutivos 

0 Vértice noreste de la Corredera   
1 Vértice Torre Calahorra                  16,099     
2 Vértice sur oeste de la Mezquita                  40,337               24,24    

3 Vértice callejón final Calle En Medio                  45,983                 5,65    

4 Vértice en Calle y Puerta de Almodóvar                  70,694                24,71    

5 Vértice de final Calle la Concepción                  99,019               28,33    

6 Vértice de Parroquia de San Miguel                  101,031                  2,01    

7 Vértice del Convento de Sª Isabel                  117,526               16,50    

8 Vértice final Calle Ancha de las Costanillas                 162,192               44,67    

9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán                 193,679               31,49    

10 Vértice Plaza del Manzano                 215,576               21,90    

11 Vértice callejón en Calle de Barrio Nuevo                227,879                12,30    

12 Vértice de Molino de Martos                  315,531               87,65    
 
Concluido el proceso sobre las coordenadas reales de los puntos sometemos al 
mismo análisis a los puntos del plano de Córdoba de 1811, con los siguientes re-
sultados: 

 
Tabla 11.5 Determinación de ángulos consecutivos en plano de Córdoba de 1811 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Ángulo sexagesimal 
con eje Y plano 

Ángulos 
consecutivos 

0 Vértice noreste de la Corredera   
1 Vértice Torre Calahorra 57,483  
2 Vértice sur oeste de la Mezquita 79,092 21,61 

3 Vértice callejón final Calle En Medio 84,398 5,31 

4 Vértice en Calle y Puerta de Almodóvar 108,964 24,57 

5 Vértice de final Calle la Concepción 137,626 28,66 

6 Vértice de Parroquia de San Miguel 139,177 1,55 
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Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Ángulo sexagesimal 
con eje Y plano 

Ángulos 
consecutivos 

7 Vértice del Convento de Sª Isabel 155,623 16,45 

8 Vértice final Calle Ancha de las Costanillas 200,617 44,99 

9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán 232,439 31,82 

10 Vértice Plaza del Manzano 254,166 21,73 

11 Vértice callejón en Calle de Barrio Nuevo 265,806 11,64 

12 Vértice de Molino de Martos 354,297 88,49 
 
Como podemos apreciar en la tabla 11.6, por comparación directa entre ambos 
resultados obtenemos una primera conclusión y es que la posición relativa entre 
los puntos representados es muy adecuada dado que la diferencia angular pro-
medio entre la realidad y la representación del plano es de 0,24º con una desvia-
ción típica16 de 0,90, lo que quiere decir que no existen, al menos entre los pun-
tos elegidos, distorsiones y deformaciones elevadas ni diferencias muy llamati-
vas en la serie de datos analizada. 

 
Tabla 11.6 Diferencias de ángulos consecutivos entre planos de 2016 y 1811 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Ángulos  
2016 

Ángulos 
1811 

Diferencia 

0 Vértice noreste de la Corredera - - - 

1 Vértice Torre Calahorra - - - 

2 Vértice sur oeste de la Mezquita 24,24 21,61 2,63 

3 Vértice callejón final Calle En Medio 5,65 5,31 0,34 

4 Vértice en Calle y Puerta de Almodóvar 24,71 24,57 0,15 

5 Vértice de final Calle la Concepción 28,33 28,66 -0,34 

6 Vértice de Parroquia de San Miguel 2,01 1,55 0,46 

7 Vértice del Convento de Sª Isabel 16,50 16,45 0,05 

8 Vértice final Calle Ancha de las Costanillas 44,67 44,99 - 0,33 

9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán 31,49 31,82 - 0,34 

10 Vértice Plaza del Manzano 21,90 21,73 0,17 

11 Vértice callejón en Calle de Barrio Nuevo 12,30 11,64 0,66 

12 Vértice de Molino de Martos 87,65 88,49 -0,84 

   Media   0,24 

  Desviación típica o estándar  0,90 

 
En la misma línea, y una vez verificado que no existen grandes deformaciones 
entre la serie de puntos analizada, en la siguiente fase habrá que determinar el 

 
16 La desviación típica o estándar es una medida de la dispersión de una serie de datos (muestra). El parámetro 
se calcula como la raíz cuadrada positiva de la varianza. El dato es relevante puesto que determina la dispersión 
de los datos respecto de la media. En consecuencia, a más elevada desviación típica, mas dispersión hay en la 
muestra, es decir, menor agrupamiento de los datos en las proximidades de la media. 
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giro existente entre ambos sistemas de referencia. Al disponer ambos de un cen-
tro común (el origen del haz de rectas), se puede determinar el giro promedio 
simplemente por comparación directa entre los ángulos calculados en cada caso 
entre el eje Y del sistema de referencia y la recta en cuestión. Los resultados son 
los siguientes: 

 
Tabla 11.7 Cálculo del giro entre sistemas de referencia de los planos de 1811 y 2016 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Ángulo  
sexagesimal con 

Sur de cuadrí-
cula (2016) 

Ángulo  
sexagesimal 

con eje Y 
plano (1811) 

Giro entre 
sistemas 

0 Vértice noreste de la Corredera - - - 

1 Vértice Torre Calahorra 16,10 57,48 41,38 

2 Vértice sur oeste de la Mezquita 40,34 79,09 38,76 

3 Vértice callejón final Calle En Medio 45,98 84,40 38,42 

4 Vértice en Calle y Puerta de Almodóvar 70,69 108,96 38,27 

5 Vértice de final Calle la Concepción 99,02 137,63 38,61 

6 Vértice de Parroquia de San Miguel 101,03 139,18 38,15 

7 Vértice del Convento de Sª Isabel 117,53 155,62 38,10 

8 Vértice final Calle Ancha de las Costanillas 162,19 200,62 38,43 

9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán 193,68 232,44 38,76 

10 Vértice Plaza del Manzano 215,58 254,17 38,59 

11 Vértice callejón en Calle de Barrio Nuevo 227,88 265,81 37,93 

12 Vértice de Molino de Martos 315,53 354,30 38,77 

   Media   38,68 

   Desviación típica o estándar  0,90 
 
En consecuencia, se puede establecer que existe un giro promedio entre el Sur 
de cuadrícula de la proyección UTM actual y el eje Y del plano de Córdoba de 1811 
de 38,68º en sentido anti horario lo que se obtiene con una desviación típica de 
0,90. Este giro es el necesario realizar por el plano de 1811 para hacer coincidir 
su eje Y con el Sur de cuadrícula actual. Por otra parte, el cálculo de la conver-
gencia de meridianos17 para el vértice Noroeste de la Corredera es de -1,0424º. 
 
Puesto que los autores trabajaron con brújula, su referencia representativa era 
el Sur magnético por lo que habrá que determinar la declinación magnética exis-
tente en ese momento. Esta se ha calculado con ayuda de la herramienta web18 
del National Geophisycal Data Center (NGDC) dependiente del National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos. Como hipótesis se 
ha considerado el cálculo para el 12 de julio de 1811, fecha en la que hay constan-

 
17 La convergencia de meridianos es el ángulo que forma el Norte Geográfico con el Norte de Cuadrícula UTM. 
Cuando el valor es negativo indica que el Norte de Cuadrícula se encuentra a la izquierda del Norte Geográfico, 
o a la derecha en caso de signo positivo. 
18 http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination. Consultado por última vez el 27 de noviembre de 2016. 
El sistema utiliza el modelo GUFM1 y los coeficientes IGRF-12 para el periodo entre 1590 y 2019.  

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination
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cia oficial de la conclusión del plano (capítulo 8), para las siguientes coordena-
das, coincidentes con una de las esquinas de la Plaza de la Corredera, Latitud: 
37° 53' 2" N y Longitud: 4° 46' 30" W. Con ello, la declinación magnética obtenida 
es de 21° 47' W (21,78º) cambiando anualmente 0,03° W por año (variación secu-
lar). Con dicha declinación, e incorporando los datos a nuestra propuesta de dia-
grama de orientación, el resultado serían los planteados en la ilustración 11.14. 
Esto nos permite determinar una aproximación sucesiva al diagrama de orienta-
ción del plano, que sería el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 11.14 Superior Izquierda: Aplicación de convergencia de meridianos al Norte de cuadrí-

cula UTM para determinación de Norte Geográfico y, en base a ello, Norte Magnético por aplicación 
de la declinación magnética a 12 de julio de 1811. Superior Derecha. Colocación de Sur de Cuadrícula 
en parte superior y aplicación de giro entre sistemas para obtención de Eje Y de plano de 1811. Infe-
rior Izquierdo: Rotación para disposición vertical del Eje Y de 1811. Inferior Derecha: Diagrama final 

de orientación del plano. Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente se dispondrá gráficamente el eje Y del diagrama coincidiendo con la 
posición vertical (eje Y de la representación), con lo que queda concluido el dia-
grama de orientación final del plano de Córdoba de 1811. 
 
Como se observa en la ilustración 11.15, no existe coincidencia entre las direccio-
nes señaladas en los grafismos que presenta Orti resultando llamativo que este 
presenta el eje vertical de la cuadrícula señalando la dirección Sur magnética 
cuando realmente, como se ha demostrado en el cálculo anterior, el Sur magné-
tico correcto se encuentra realmente girado 17,94º en dirección Oeste, es decir, 
coincidiendo con la recta grafiada con trazado diagonal en el caso de Orti.  
 
En base a lo anterior, se puede concluir mediante la presente investigación que 
lo que originalmente tenían representado Karwinski y Rillo en el plano se corres-
pondía con los puntos cardinales magnéticos, no geográficos, lo cual además 
resulta completamente coherente con la metodología que utilizaron para el le-
vantamiento, donde el instrumento principal fue la brújula.  
 
Desde el punto de vista representativo, parece existir un acuerdo entre lo pre-
sentado por Montis en 1851 y Orti en 1923 en lo correspondiente a la rosa de los 
vientos. En ambos casos las representaciones de las direcciones de orientación 
utilizan el mismo grafismo, es decir, con una flecha señalando con la punta al 
norte (consideramos que magnético) y una cola de plumas en la dirección con-
traria. En consecuencia, esta será la tipología gráfica adoptada para la restitu-
ción de este elemento. 

 

  
Ilustración 11.15 Dirección de orientación representadas. Izquierda: Croquis de Orti 1923. Derecha: 

Propuesta de diagrama de orientación. Fuente: Elaboración propia 
 

11.1.3.3.2.- Restitución del sector inferior y pequeños elementos 

 
Como se ha reseñado en apartados anteriores, las zonas inferiores del plano pre-
sentan dos sectores con pérdidas notables. Estas regiones no siempre se han 
encontrado representadas por Orti dado que dicho croquis no cubre la totalidad 
de la representación realizada en 1811.  
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En cualquier caso, es importante reseñar que, afortunadamente para la restitu-
ción, salvo pequeñas afecciones de los barrios de las Ollerías (ángulo inferior iz-
quierdo) y de los Texares (zona inferior central), la mayor parte de la zona dete-
riorada se corresponde con zona de cultivos y barbecho lo que no supone una 
pérdida documental relevante.  
 
Una vez analizado en apartados anteriores la rigurosidad representativa de am-
bos documentos (Montis y Orti) procede hacer un somero análisis de su fideli-
dad geométrica, es decir, de la calidad métrica de ambas representaciones.  
 
No se ha podido determinar en la presente investigación la metodología utili-
zada en la copia del plano original, lo cual queda para futuras líneas de trabajo, 
pero no es descartable que Orti hubiera utilizado, como base de trazado gene-
ral, el plano de Montis de 1851, que se declara como “copia actualizada” del de 
Karwinski y Rillo y dispone de un formato mucho menor (76x56 cm), para pos-
teriormente, de visu y frente al plano original, hubiera actualizado tanto los pe-
queños cambios que presenta el plano de Montis sobre el original, analizados 
en el apartado anterior como, sobre todo, en la identificación de la odonimia.  
 
En cualquier caso, es un hecho incontrovertido que Orti en algún momento, tra-
bajó con la fuente original por los, entre otros, siguientes indicios: 

 

 La tipología del trazado de la vegetación sigue igual patrón gráfico que en 
el original, siendo diferente al considerado por Montis.  
 

 El trazado del rótulo del rio Guadalquivir reproduce con exactitud el del ori-
ginal tanto en el tipo de letra como es su posición y curvatura, que no 
guarda parecido con el trazado de Montis. Igualmente la dirección, ángulo 
y simbolización de la rotulación de las calles y edificios representativos es 
igual a la existente en el plano de Karwinski y Rillo. Se puede decir que con 
la reproducción de los trazados se ha pretendido simular la posición del ori-
ginal. 
 

 Los nombres de las calles (odonimia) son, salvo algunas muy contadas ex-
cepciones posiblemente vinculadas a errores materiales de Orti, los mis-
mos que los señalados por Karwinski y Rillo. En el plano de Montis algunas 
calles se presentan con diferente nombre respecto del plano de 1811 como 
resulta lógico en la evolución de cualquier urbe. 
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Ilustración 11.16 Elementos diferenciales entre el plano de Córdoba de 1811 y la versión realizada de 
este por Orti Belmonte. Superior izquierda: Orti. Superior Derecha: Montis. Inferior: Plano original 

de 1811. Fuente: Elaboración propia 

Para poder determinar la rigurosidad con que Orti realiza la reproducción del 
plano original, se ha procedido a vectorizarlo en los detalles correspondientes a 
la trama urbana, muralla perimetral, caminos de acceso, cauce del rio Guadalqui-
vir, etc. obviando la representación de los cultivos y vegetación por no resultar 
relevantes para el presente análisis.  
 
Esta herramienta servirá posteriormente para, por superposición con el docu-
mento original, determinar su fidelidad representativa y dimensional. En primer 
lugar, se ha insertado la orto imagen del plano de Karwinski sobre la vectoriza-
ción del plano de Orti y se ha procedido a realizar las rotaciones y escalados ne-
cesarios de esta para que, como punto común de referencia, la Mezquita coinci-
diera en ambas representaciones.  
 
Como se aprecia en la imagen 11.18, el nivel de superposición principalmente del 
perímetro de la Mezquita es muy elevado. Por el contrario, analizada en su con-
junto la representación, se observan deformaciones más llamativas cuanto ma-
yores son las distancias que separan las zonas verificadas del punto en común 
de ambos planos.  
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Ilustración 11.17 Superior. Vectorización de la reproducción del plano de Córdoba de 1811 de Orti Bel-
monte. Inferior. Superposición de la vectorización de Orti Belmonte sobre la orto imagen del plano 
de 1811 haciendo coincidir en ambos trazados el perímetro de la Mezquita. Fuente: Elaboración pro-

pia. Reproducción sin escala. 
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De esta primera observación se puede deducir que el plano de Orti no fue cal-
cado sobre el original lo que, por otra parte, era lógicamente deducible dadas 
las diferencias de formato entre ambos documentos y las especiales caracterís-
ticas dimensionales del plano de Karwinski y Rillo. En consecuencia, cabe como 
hipótesis investigadora, la opción de que la reproducción de Orti se realizara ori-
ginalmente por copia directa del documento de Montis (reconocido como co-
piado y reformado sobre el de Karwinski y Rillo), temporalmente más reciente 
al trabajo realizado por el investigador cordobés e indudablemente más asequi-
ble por razones de tamaño de ambos documentos y que, en base a esta repro-
ducción inicial, se corrigiera la copia por actualización ante el plano de Córdoba 
de 1811.  Para verificar esta opción, se ha realizado un proceso similar al anterior, 
pero ahora superponiendo la vectorización de Orti sobre el documento de Mon-
tis, de nuevo centrando ambas representaciones en base a la Mezquita. 

 

 
Ilustración 11.18 Superposición de la vectorización del plano de Orti Belmonte sobre el plano girado 

de Montis de 1851. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

En conclusión, y como criterio general, en tanto ha estado representado por 
Orti, se ha tomado como hipótesis la restitución de las zonas perdidas de 
acuerdo a dicha representación. Únicamente cuando las zonas dañadas se en-
contraban fuera de dicho perímetro, se ha utilizado como referencia la repre-
sentación de Montis. En lo relativo a los pequeños y muy frecuentes elementos 
de soporte perdidos de forma dispersa por la totalidad del documento, en su 
mayor parte se corresponden con grafismos de la trama urbana, es decir, peque-
ñas pérdidas de alineaciones de fachadas de las manzanas. Para su restitución 
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nos hemos apoyado de forma simultánea en la representación realizada por am-
bos autores, priorizando a Orti en tanto existieran diferencias entre ambos, lo 
que ha ocurrido en muy escasas situaciones. Dicha restitución en ningún caso ha 
afectado a elementos de transcendencia gráfica. Con todo lo anterior, se ha lle-
vado a cabo una propuesta final de restitución (ilustración 11.19) 

 

 
Ilustración 11.19 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 incorporando las zonas restituidas en 

base a Orti Belmonte (1930) y Montis y Fernández (1851). Fuente: Elaboración propia. Reproducción 
sin escala. 
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11.1.4.- Odonimia 

 
En la situación original el plano tiene rotulados sobre los ejes de las vías o calles, en 
caso de que se trate de esa tipología o sobre el paraje, infraestructura, elemento geo-
gráfico, su denominación completa. Esta situación se repite en el caso de edificios pú-
blicos singulares que los autores desean destacar, ya sean de carácter religioso, como 
Conventos, Iglesias, etc.. o de carácter político administrativo como Alcázar, las Caba-
llerías Reales, Colegios, etc.. En la presente investigación se han identificado cada una 
de ellas de forma detallada conformando un total de 566 elementos, muchos de los 
cuales no se encontraban referenciados en el croquis de Orti. 
 
A la hora de su representación se podría haber optado por transcribir gráficamente 
cada una de ellas en la posición original del rótulo, pero hubiera dificultado su posterior 
utilización dado que el tamaño de dichos trazados lo son para resultar legibles para las 
dimensiones originales del documento, de gran formato. Cualquier reproducción de 
inferior tamaño hubiera transformado la grafía en ilegible, imposibilitando de forma 
práctica su utilización y con ello, suponiendo una pérdida de vital importancia de 
acuerdo al objetivo del trabajo realizado por Karwinski y Rillo.  
 
En consecuencia, y como concesión a el objetivo final frente a la rigurosidad extrema 
representativa, se ha transformado dicha información en una numeración correlativa 
hasta alcanzar el número 566, situado, eso sí, en la ubicación exacta donde se encuen-
tra el rótulo en el documento original. Únicamente se ha repetido el número dentro de 
la misma vía cuando esta tiene una gran longitud y de cara a asegurar el objetivo final 
de la odonimia, es decir, la identificación clara del nomenclátor urbano. 
 
Se han analizado diversas formas de incorporar dicha extensísima información de odo-
nimia a la propia representación, de forma que se pudiera, al estilo del trabajo realizado 
por Montis, identificar en un único soporte, tanto la información gráfica como la alfa-
numérica. Esta opción hubiera supuesto, dada la gran cantidad de referencias, ocupar 
toda la parte lateral derecha e inferior del documento, colmatando la presentación y 
restando representatividad, a criterio del investigador, a la verdadera esencia del 
plano, que sería la información gráfica. En consecuencia, se presenta dicha información 
odonímica como un anexo al documento gráfico (Anexo 1). 
 
En paralelo, y para permitir una correcta identificación de estos dígitos, y en el marco 
de la presente investigación, puesto que, como hemos indicado, no están trazadas en 
el documento original, se ha dotado al plano de una cuadrícula formando una matriz 
de 5 filas (números) y 5 columnas (letras). El objetivo es que cualquier usuario del do-
cumento, en el futuro, pueda localizar la posición gráfica de cualquier elemento seña-
lado en el nomenclátor gracias en que este no solo contiene la identificación numérica 
correspondiente sino su coordenada dentro de la matriz (por ejemplo: C1 se refiere a 
la columna C fila 1). 
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Ilustración 11.20 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 con identificación numérica de la odoni-

mia representada. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

En base a la descripción anterior, en la tabla incluida en el Anexo 1 se identifica el nú-
mero de cada elemento, el cuadrante en que se encuentra, así como la denominación, 
transcrita de forma original tal cual consta en el plano de 1811, de vías, edificios públi-
cos, infraestructuras y parajes. 

 

 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 11 
Fase 4.2. Análisis gráfico. Proceso de vectorización 

11.37 
 

11.2.- Plano de Córdoba de 1811. Plano de los franceses. Propuesta final 
 
Concluida toda la fase de vectorización (visible e infrarroja), la propuesta de restitución de 
la información contenida en las zonas perdidas del plano, así como su odonimia, procede 
realizar una propuesta final de configuración del documento. 
 
Como se ha señalado en el capítulo 8, la última referencia al plano aparece en la Gaceta de 
Madrid donde, con fecha 28 de septiembre de 181119, se comunica una “Noticia Cronológica 
de Córdoba” que aquí se transcribe, de nuevo, en su literalidad. 

 
“A propuesta del señor comisario regio, Don Francisco Angulo, encargó la municipalidad 
de esta ciudad la formación de un plan topográfico de ella a los señores barón de Kar-
winski y D. Joaquín Rillo, los cuales han desempeñado perfectamente su comisión, y de 
su plan ha sacado una copia en pequeño el señor Simondi20, capitan del cuerpo imperial 
de ingenieros del deposito. Esta copia se halla en poder del señor gobernador general 
barón Digeon, y para colocar al margen de ella una noticia cronológica de Córdoba se ha 
dispuesto la siguiente por la academia general de esta capital. 
 
La fundación de Córdoba es de una data incierta; por esto algunos la atribuyen á Hércu-
les. 
Todos los monumentos antiguos pertenecientes á ella se han perdido; y la primera men-
ción auténtica que existe es la de los soldados que suministró á Annibal para la segunda 
guerra púnica. 
Los romanos (y en su nombre Cl. Marcelo, nieto del gran Marcelo) la amplificaron, fun-
daron en ella la primera colonia de ciudadanos romanos de estos paises, con el título de 
Patricia, que retuvo conjuntamente con el de Córduba; le dieron el privilegio de batir 
moneda, y la hicieron capital de la provincia. Bética. 
M. Claudio y F. Máximo invernaron en ella durante la guerra de Viriato, quien llegó una 
vez con su exército hasta sus puertas. 
Julio César celebró en ella junta general de estas provincias: tomaronla después los hijos 
de Pompeyo; mas luego se apoderó César de ella después de la batalla de Munda, mu-
riendo solo dentro de sus muros 22 pompeyanos. En memoria de esta victoria plantó 
César en Córdoba un plátano; de lo que habla Marcial lib. 9 , epigr. 62. 
Baxo los rómanos fue el Bétis, según Estrabon y Plinio, navegable hasta Córdoba: hubo 
en ella basílica, anfiteatro, escuelas griegas y latinas, y un gran templo de Jano Augusto. 
Entre los muchos varones célebres que produxo en aquella época, son los mas conocidos 
los Sénecas, Lucano y el obispo Osio. 
No se sometió á los godos, aunque estos inundaron las Españas desde principios del siglo 
v. El Rei Agila se vio obligado á levantar el sitio que le habia puesto, dexando ante sus 
muros muerto á su hijo con la mayor parte de su exército, y perdido todo su tesoro, en 
552. 
Sometióla Leovigildo en 572. En la guerra de S. Hermenegildo estuvo contra Leovigildo á 
favor de su hijo, el qual fue en ella preso por su padre, y enviado á Valencia. 
En 714 la conquistó el moro Muget, y Ayub fixó en elia la residencia de los gobernadores, 
representantes de los califas. 

 
19 Gaceta de Madrid núm. 291, de 18/10/1811, páginas 1202 a 1203. 
20 Simondi junto con Bentabolé (autor del plano de Madrid a escala 1:20000 de 1809), eran ingenieros geógrafos 
formados bajo la dirección de ingeniero geógrafo Martinel en los campos de batalla del Piamonte. (Puyo & 
Castañón 2008) 
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Desde 759 se gobernó por Reyes independientes, y Abderraman 1 empezó á fundar la 
famosa mezquita, que hoi es catedral, en 785. 
Los árabes cordobeses son los mas célebres del mundo por sus conocimientos en todas 
las clases de literatura; mas sus libros estan en el Escorial, adonde en el siglo xvi los 
mandó llevar Felipe II. 
Alonso VI en 1108 llega hasta Córdoba; está 3 días á vista de la ciudad, y se retira con un 
rico botin, llevándose 20 moros cautivos y 1700 cristianos rescatados. 
Se apodera de ella Alonso vii en 1146; mas no la puede conservar, y la entrega baxo jura-
mento de fidelidad al gobernador Abengamia; falta este á su juramento, y Alonso la con-
quista y la saquea, y se retira, dexando á Abengamia por tributario en 1150 
Rebélanse los moros, y conquístala S. Fernando, tercero de este nombre, en 1236. (1) 
Produce varones célebres en letras en el siglo XVI. 
El gran capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba es educado en ella. 
Entrala á fuerza el general Dupont en 7 de junio de 1808. 
Sométese pacíficamente á S. M. católica en 23 de enero de 1810. 
Su sitio ha sido siempre el mismo que ocupa en cl día. Córdoba la vieja no era mas que 
una fortaleza morisca fundada por Abderraman III. 
(1) Después de la conquista de Córdoba por San Fernando hai varios acaecimientos no-
tables, que se omiten en esta noticia, por no servir para fixar las datas cronológicas.”21 

 
Es decir, se puede deducir, como hipótesis de la presente investigación, y de acuerdo a lo 
indicado en el final del primer párrafo transcrito (..Esta copia se halla en poder del señor 
gobernador general barón Digeon, y para colocar al margen de ella una noticia cronológica de 
Córdoba se ha dispuesto la siguiente por la academia general de esta capital.) que era obje-
tivo final de los autores del encargo, quizás no necesariamente de los autores del plano, 
que este dispusiera finalmente de dicha información. Por ello, de cara a la propuesta final, 
se ha considerado adecuado incorporar dicha nota cronológica que se ha dispuesto en el 
lado izquierdo del documento, incorporando únicamente en su cabecera una referencia a 
los autores 

 
Con el objetivo de mantener el rigor de la restitución realizada de forma que cualquier 
usuario de la reproducción realizada pueda conocer en todo momento, en detalle, las di-
ferencias entre la información original del documento y aquella aportada como comple-
mento de la presente investigación, en la parte inferior de este se adjuntan diversos co-
mentarios aclaratorios señalando con exactitud ambas cuestiones. Igualmente, y de cara 
a completar la información, se incluye una referencia a las dimensiones originales del do-
cumento, así como un tronco de escala (escala gráfica) estimativa cuya justificación se rea-
liza con detalle en el capítulo 13 de la presente investigación. 
 
Como resumen de todo lo anterior, como Anexo 2 a la presente memoria se incluye la pro-
puesta de restitución final, en formato A1, del plano de Córdoba de 1811 realizado por el 
barón de Karwinski y Joaquín Rillo a expensas de la municipalidad dando cumplimiento 
con ello al primero de los objetivos de la presente investigación (OE01). 

 

 
 

 
21 Los textos “plan topográfico” y “noticia cronológica” de la cabecera de la noticia aparecen originalmente en la 
Gaceta de Madrid en cursiva. 
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Ilustración 11.21 Propuesta final del plano de Córdoba de 1811 realizado por Karwinski y Rillo. 

Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
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12.- Fase 5. ANÁLISIS GRÁFICO. Estudio representativo 

                     
 
Concluida la vectorización del plano de Córdoba de 1811 se dispone de un documento digital que 
puede entenderse, con los condicionantes señalados en el apartado anterior, como una réplica, sino 
exacta, realmente muy aproximada del documento a analizar. En el presente capítulo se abordará, 
desde su aspecto gráfico, un estudio representativo, que no geométrico, en tanto dicho enfoque se 
reserva para el capítulo siguiente, no pretendiéndose en ningún momento hacer un análisis del pai-
saje urbano decimonónico, lo cual queda fuera del alcance de la presente investigación. 
 
En primer lugar, se procederá a la caracterización de la representación basándose en los siguientes 
parámetros, desde la parte exterior de la trama urbana, hacia su interior: Análisis del relieve y cauces 
naturales, de la vegetación y los cultivos, de las vías de comunicación y, finalmente, de la morfología 
urbana. En este último aspecto, ya que se trata de un plano urbano, se detallarán la forma de repre-
sentación de la trama urbana, las manzanas, las calles, las puertas de acceso a la ciudad, los espacios 
abiertos interiores y las edificaciones, entendiendo como tal aquellas que vienes específicamente 
resaltadas por los autores. Tras ello, se analizará la semiología gráfica adoptada, es decir, mediante 
que simbolización se ha representado cada elemento y su correspondencia con la simbología utili-
zada a principios del siglo XIX especialmente por los geógrafos franceses. 
 
Concluida la caracterización representativa y semiológica, se profundizará en las carencias represen-
tativas detectadas tanto por errores como por elementos obviados gráficamente que parecen ser 
adecuados para la escala adoptada. Este análisis se complementa con el estudio de la odonimia. 

 
12.1.- Caracterización de la representación 

 
El ámbito geográfico descrito en el plano de Córdoba de 1811 se restringe principalmente 
a la representación del casco urbano y sus inmediaciones (“y sus alrededores”, al uso habi-
tual expresado por los geógrafos militares franceses contemporáneos al documento), 
abarcando el espacio delimitado por el perímetro amurallado y por el rio Guadalquivir, así 
como diversos asentamientos perimetrales (arrabales) principalmente emplazados en las 
proximidades de las murallas y de las trece puertas de la ciudad. El conjunto representado 
se completa por diversos elementos significativos como son: (i) el trazado de la red de 
caminos de acceso a la urbe que, como resulta natural, inician en las puertas antes citadas, 
(ii) la delimitación y denominación de las zonas de cultivo, barbecho, huertos, existentes, 
etc, y (iii) los cauces naturales, arroyos, fuentes, abrevaderos, etc.  
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Ilustración 12.1  Superior. Plano de córdoba de 1811. Inferior. Delimitación del espacio de la Córdoba 
actual representada en el plano de 1811. Orto imagen con el Sur en la parte superior de la imagen. 

Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
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Puesto que el principal objetivo del plano fue, como se ha analizado en capítulos anterio-
res, obtener un conocimiento detallado tanto de las vías internas (calles) como de las de 
acceso y defensa de la ciudad, la representación se completa con dos elementos relevan-
tes que, por atípicos, lo configuran como un documento de gran importancia histórica. 
Estos son tanto la denominación de la práctica totalidad de calles del casco y de los cami-
nos de acceso como la identificación de los edificios más singulares, a criterio de los auto-
res. En los siguientes apartados profundizaremos en los criterios representativos adopta-
dos para cada uno de ellos. 

 
12.1.1.- Cauces naturales, fuentes, pozos y abrevaderos 

 
El plano de Córdoba presenta diversos elementos relacionados con los cursos naturales 
de agua que conforman la ciudad, así como fuentes, pozos y abrevaderos repartidos, 
principalmente por la zona exterior del casco. El rio Guadalquivir es representado 
desde el inicio del meandro de Miraflores hasta, aguas abajo, los azudes de los Molinos 
de Basabru y Repiso, en una longitud aproximada de 2000 metros enmarcando el cre-
cimiento urbano hacia el Sur. Son varios los autores que atribuyen a errores represen-
tativos del plano (Martín López 1990) (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) el lla-
mativo trazado que presenta el rio en 1811 frente al actual y muy especialmente en la 
zona inicial en el que discurre en dirección Sur-Norte hasta alcanzar el Campo de Madre 
de Dios, momento en el que gira en dirección Oeste para atravesar la ciudad bajo el 
Puente Romano y dejando en su ribera izquierda el Campo de la Verdad. Es en ese pri-
mer tramo, el Sur-Norte donde, su imponente anchura frente a la situación actual, así 
como su trazado recto hace a dichos autores poner en cuestión la precisión represen-
tativa del documento, atribuyéndola, incluso, al método topográfico utilizado para le-
vantarlo1. Nada más lejos de la realidad, como veremos a continuación. 
 
La capital cordobesa se ha visto históricamente sometida a inundaciones como conse-
cuencia de las especiales características geomorfológicas que presenta el río en este 
curso medio (García Verdugo & Martín López 1995) además del fuerte impacto de ero-
sión sobre sus riveras que llevaban incluso a “provocar la ruina de las casas allí construi-
das”. Son varias las medidas tomadas por la ciudad para combatir estos efectos, y entre 
ellos, la construcción de forma contemporánea al presente plano, del “Murallón de la 
Ribera” que será objeto de análisis en puntos posteriores. Profundizando más sobre el 
aspecto geomorfológico, el río presenta una estructura, en este tramo, de poca pro-
fundidad generando llanuras de inundación muy amplias cuyas delimitaciones se en-
cuentran estudiadas con todo detalle por Uribelarrea y Benito (Uribelarrea & Benito 
2008). En dicho estudio se pone de manifiesto que para las elevaciones de la lámina de 
agua de menor impacto (de 1 a 2 metros) la llanura inundada por el cauce coincide con 
exactitud con el trazado presentado por Karwinski y Rillo. 

 
1 Martín López en su magnífica obra “Córdoba en el Siglo XIX. Modernización de una trama histórica” (Martín 
López 1990) hace referencia a Ávarez Mora (Director) “Análisis del proceso de formación urbana”, en Estudio 
para la revisión y adaptación del P.G.O.U. de Córdoba, Excm. Ayuntamiento, 1982, Vol. I. pag 2, refiriendo la 
siguiente afirmación de dicho autor en lo relativo al plano que nos ocupa. “Con respecto a su realización hemos 
de señalar que el procedimiento empleado para su levantamiento fue la “geometría subterránea”. Dicho método 
“utilizado usualmente para el trazado de minas,- por la imposibilidad física de la triangulación-, consistente en la 
medida de líneas y ángulos, ha dado origen a numerosos errores en el trazado, entre los que cabría destacar la 
diferencia entre la curva que describe el río frente al tramo recto con que es representada, y la defectuosa 
orientación del conjunto”. 
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Ilustración 12.2  Superior. Llanuras de inundación del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Obsérvese 
la terraza denominada Fp3 (correspondiente a elevaciones del nivel de agua de entre 1 y 2 m) en los 
que se aprecia que el ámbito señalado coincide casi a la perfección con el cauce representado por 
Karwinski y Rillo. Fuente: (Uribelarrea & Benito 2008). Pág. 15. Reproducción sin escala. Inferior. 

Vuelo fotogramétrico 1956. Vuelo de los americanos Propiedad del Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía - Junta de Andalucía. 
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Es decir, se puede concluir que la representación realizada por los autores es correcta 
a diferencia de las afirmaciones realizadas hasta este momento por diversas fuentes. 
Esta tipología de curso fluvial permite la aglomeración de sedimentos en el tramo del 
cauce urbano que justifica la existencia de las islas que lo acompañan, principalmente 
en el sector entre el Puente Romano y el Molino de Basabru, justificando la existencia 
de diversos molinos para su aprovechamiento (Martos, San Antonio, De en medio, Pa-
palo Tierno y Abolafia). Esta situación se hace igualmente evidente si se observa el 
vuelo fotogramétrico de 1956 en el que el cauce aparece en su disposición original. 
 
De los 566 rótulos de los que consta el plano, un total de diez son específicos de cauces 
naturales, fuentes, pozos y abrevaderos, los cuales, agrupados por tipologías, son los 
enumerados en la tabla 12.1.  Junta a cada tipología entre paréntesis se ha indicado el 
número de elementos que aparecen representados. Con respecto al código, este se 
corresponde con el asignado durante esta investigación a cada uno de los rótulos y, 
por último, la denominación es de forma exacta (trascrita) la que aparece en el plano 
de Córdoba de 1811 realizado por Karwinski y Rillo. 

 
Tabla 12.1 Identificación en el plano de cauces naturales, fuentes, pozos y abrevaderos 

Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
Río (1) 1  Río Guadalquivir 

Islas (2) 2 60 Los Pelambres 

3 64 Ysla de Manzanares 

Arroyos (3) 4 15 Arroyo de la Fuensanta 

5 49 Arroyo de San Juan de Dios 

6 556 Arroyo del Moro 

Fuentes, pozos y 
Abrevaderos (2) 

7 462 La fuente Santina 

8  Sin identificar, situado en el Campo de San An-
tón 

9  Sin identificar, situado en Campo de Madre de 
Dios 

10  Sin identificar, situado en el Barrio Nuevo 

 
En el plano aparecen rotuladas únicamente dos islas, la “Ysla de Manzanares” en la zona 
central del río entre el Puente Romano y el Molino de Basabru, siendo la de mayor ex-
tensión de todas las representadas y que conecta los Molinos de Papalo Tierno y Abo-
lafia y la del Pelambres.  
 
Con respecto a esta última, es importante poner de manifiesto que una de las activida-
des comerciales presentes en la Córdoba de 1811 era la relacionada con la actividad de 
curtido del cuero. El trabajo de estas tenerías requería permanente de la presencia de 
agua pues necesitaba de la inmersión de las pieles en pozos.  
 
Para el pelado de los pellejos animales se requería aplicar una mezcla de agua y oxido 
de cal, denominado Pelambre, que da nombre a la isla que aparece junto al Molino de 
Martos. Como se observa, los autores representan en el plano incluso una matriz de los 
pozos de inmersión de las pieles lo cual es significativo del nivel de detalle pretendido 
en el trabajo cartográfico. 
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Ilustración 12.3  Representación de la Isla de Los Pelambres en la ribera derecha junto al Molino de 

Martos. Fuente: Orto imagen 

Con respecto al resto de cauces naturales, el rio Guadalquivir presenta un afluente que 
aparece en la representación accediendo por el Este de la ciudad, con la denominación 
de Arroyo de San Juan de Dios, y que discurre hacia el Oeste, paralelo al Camino Real de 
Madrid hasta cruzarlo a la altura de la Ermita de San Sebastián. Alcanzado este punto 
su cauce corre paralelo al Corral de Maderas para girar, bajo el Ex convento de San Juan 
de Dios, permitiendo suponer la existencia de un molino en dicha edificación. 
 
Cruzado el enclave religioso, cambia de rumbo, trazándose paralelo al Camino de la 
barca de Lope Garcia (el situado más al Norte, pues existen dos con la misma denomi-
nación), ahora en dirección Sureste y posteriormente realizado un brusco cambio de 
dirección para buscar la Ermita de Nª Señora de la Fuensanta. Al alcanzar este punto, el 
cauce cambia de denominación para pasar a llamarse Arroyo de la Fuensanta. Superado 
ese punto, discurrirá hasta desembocar en la margen derecha del Guadalquivir a la al-
tura del Campo de Madre de Dios, tras atravesar el Camino de la Pólvora. En ese tramo 
aparece representado un afluente del Arroyo, sin denominación específica, que discu-
rre en dirección Suroeste hasta alcanzar el cauce de la Fuensanta. En paralelo aparece 
representado igualmente un pequeño cauce denominado como Arroyo del Moro, en la 
zona Norte del plano que comienza junto al Paseo, rodea el Ex convento de la Victoria 
y, corriendo paralelo a la muralla, concluye en la Puerta de Almodóvar.  

 
Esta intensa presencia de cauces naturales junto al trazado del Guadalquivir permite 
justificar la existencia de múltiples fuentes, pozos y abrevaderos que dan servicio a la 
ciudad. Como no podría ser de otra manera, la representación de la urbe no resulta 
ajena a ellos e identifica el emplazamiento, que no siempre la denominación, de alguno 
de ellos. El único identificado con denominación específica es el situado al Noreste de 
la ciudad, la Fuente Santina, pero hay constancia de otras representaciones en el 
Campo de San Antón, en el Campo de Madre de Dios y en el Barrio Nuevo. 
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Ilustración 12.4  Identificación de los cauces naturales, fuentes, pozos y abrevaderos representados 

en el plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

12.1.2.- Vegetación y cultivos 

 
En el plano de Córdoba de 1811 se presenta una ciudad cuyo ruedo se encuentra for-
mado mayoritariamente por huertos, lo cual resulta propio de sociedades autosuficien-
tes con un amplio acceso al recurso hídrico como la de la capital cordobesa. Un reco-
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rrido por el espacio representado perimetral a la ciudad nos permite recuperar una ima-
gen de verdor y riqueza hortofrutícola con la presencia de arbolado disperso principal-
mente en la zona Sur y Suroeste de la urbe, apareciendo en el Campo de la Verdad es-
pacios dedicados al cultivo del olivar. 
 
Estos espacios se encontraban salpicados por parcelas en barbecho que es represen-
tado por los autores de forma diferente, resaltando la parte central del Campo de la 
Verdad, sobre el Barrio Nuevo y el Campo de Madre de Dios junto al río. 
 
De los 566 rótulos de los que consta el plano, un total de veinte son específicos de esta 
cuestión, los cuales, agrupados por tipologías, son los enumerados en la tabla 12.2. La 
denominación es de forma exacta (trascrita) la que aparece en el plano de Córdoba de 
1811 realizado por Karwinski y Rillo. 

 
Tabla 12.2 Identificación en el plano de los espacios con vegetación y cultivos 

Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
Huerta (10) 1 5 Huerta de D. Pedro Segovia 

2 8 Huerta de Junquito 

3 33 Huerta de Estaquero 

4 125 Huerta del Alcazar 

5 210 Huerta de San Basilio 

6 230 Huerta de Sn Pablo 

7 266 Huerto del Camino Santo 

8 316 Huerta del Rey 

9 319 Huerta de los Padres de Gracia 

10 418 Huerta de Sª. Agustin 

Olivar (2) 11 7 Olivar de Cañero 

12 13 Olivar de los Theatinos 

Campos (5) 13 16 Campo de la Verdad 

14 20 Campo de Madre de Dios 

15 51 Campo de Sª. Anton 

16 505 Campo de la Victoria 
17 536 Campo de la Merced 

Hera (1) 18 317 Las Heras de la Salud 

Alameda (1) 19 317 Las Heras de la Salud 

 
Igualmente, en la parte interior de la ciudad y principalmente vinculados a conventos, 
aparecen representados huertos como los de San Pablo, San Agustín, de los Padres de 
Gracia o de San Basilio, el del Palacio Episcopal junto a la Plaza del Campo Santo, tras el 
Colegio de San Pelagio, en el interior del Alcázar de los Reyes Cristianos, del Camino 
Santo o del Rey, entre otros. Como señalan Torres y Naranjo (Torres Márquez & 
Naranjo Ramírez 2012), esto debería ser bastante común incluso en “casas y corralo-
nes” aun cuando no hayan sido representados por los autores. 
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Entre ambos entornos, interior y exterior a la muralla, aparecen representados espa-
cios cultivados en la transición de dicho límite, penetrando en la ciudad como conse-
cuencia de la desaparición del cerco perimetral en algunos tramos, como son los espa-
cios próximos al Campo de la Merced y junto al Barrio del Matadero. 

 

 
Ilustración 12.5  Emplazamientos de huertas, olivares, campos y Eras identificados en el plano de 

Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

Las representaciones de vegetación y cultivos se ven completados con la delimitación 
de un espacio de Era, denominada como Las Heras de la Salud en la zona occidental de 
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la ciudad que podría estar indicando, de acuerdo a la definición de la Real Academia 
Española, tanto un espacio para trillar las mieses de los cereales como el destinado al 
cultivo de flores y hortalizas. Considerando, a efectos de la presente investigación, la 
segunda acepción como la más probable dadas las características del resto de los culti-
vos presentes en la zona. Finalmente aparecen representados diversos paseos y jardi-
nes con una incipiente urbanización, siempre en la zona exterior de la ciudad, pero muy 
próximo a la muralla, mediante la aparición de arbolado dispuesto de forma específica.  
Son varios los autores que han estudiado de forma detallada estos procesos planifica-
dores de espacios de acuerdo a los principios ilustrados del siglo XVIII (Escobar 
Camacho et al. 2009) (López Ontiveros 1969). Esa urbanización se hace presente prin-
cipalmente en el sector septentrional de la ciudad con la presencia de alineaciones de 
arbolado entre el Campo de la Merced y la Puerta de Gallegos los cuales se conectan 
mediante la Alameda de los Texares, este paseo continúa ahora hacia el suroeste hasta 
alcanzar la Puerta de Almodóvar cruzando el Campo de la Victoria. 

 
12.1.3.- Vías de comunicación 

 
La ciudad representada se despliega ante nuestros ojos con toda una red neuronal de 
caminos y veredas que la conectan tanto perimetralmente para facilitar la movilidad 
alrededor de la urbe como radial para conectarla con los diferentes núcleos de pobla-
ción, más o menos lejanos. Esa red tendrá continuidad interna de forma que dichas vías 
se configuran como los verdaderos ejes de movilidad urbana en el espacio intramuros, 
alrededor de los cuales pivotará el poder económico, político y militar de la urbe. En el 
presente apartado analizaremos la red presentada por los autores, la cual documentan 
de forma muy detallada, hasta con un total de treintaicinco referencias de los 566 ró-
tulos de los que consta el plano, como no podría ser de otra manera dado el objetivo 
administrativo, económico y militar de su realización, los cuales, agrupados por tipolo-
gías, son los enumerados en la tabla 12.3.  La denominación es de forma exacta (tras-
crita) la que aparece en el plano de Córdoba de 1811 realizado por Karwinski y Rillo.  

 
Tabla 12.3 Identificación en el plano de vías de comunicación 

Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
Ciudad (11) 1 9 Camino de Montilla 

2 10 Camino de Espejo 

3 14 Camino Real de Sevilla 

4 25 Camino de Granada 

5 27 Camino Viejo de Sevilla 

6 66 Camino Real de Madrid 

7 268 Camino para Madrid 

8 460 Camino de Almodóvar 

9 532 Camino de Almodóvar 

10 563 Camino para Linares 

11 533 Camino de Linares 

Sierra (6) 12 212 Camino de la Sierra 

13 363 Camino para la Sierra 

14 412 Camino para la Sierra 

15 554 Camino para la Sierra 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
16 558 Camino para la Sierra 

17 543 Bereda para la Sierra 

Otras direcciones 
(16) 

18 1 Camino de la barca de Lope Garcia 

19 2 Camino del cañaveral de Porras 

20 3 Camino de las Huertas 

21 549 Camino para las Huertas 

22 4 Camino de la Polvora 

23 17 Camino de la Fuensanta 

24 21 Vereda para el Rio 

25 48 Camino para el Pago del Granatal 

26 87 Camino de la Alameda del Obispo 

27 318 Vereda para la Alameda 

28 176 Camino de la Alameda 

29 269 Camino para Miraflores 

30 461 Camino Miraflores 

31 547 Camino de San Geronimo 

32 548 Camino para los Santos Pintados 

33 557 Camino a .. (ilegible en el plano) 

Rondas y paseos 
(2) 

34 542 Paseo 

35 546 Alameda de los Texares 

 
Como se observa en la ilustración adjunta (12.6), la ciudad disponía una vía perimetral 
al recinto amurallado, desde el que se iniciaban una red de caminos y veredas de largo, 
medio y corto recorrido que convergen en las puertas de la muralla. Entre las primeras 
destacar las dirigidas a Madrid, Sevilla y Granada (algunas de ellas denominadas como 
“Camino Real” en clara referencia a su categoría de vía pecuaria o Cañada Real). Com-
plementariamente, aparecen referidas localidades a media distancia como Montilla, Es-
pejo, Almodóvar y Linares. Entre los de media distancia destacan igualmente aquellos 
dirigidos de forma genérica a Sierra Morena, que se señalan recurrentemente como 
“Camino de la Sierra” o “Camino a la Sierra” y que se conforma como un claro foco del 
movimiento externo de la ciudad. Esta referencia se repite hasta en seis ocasiones en 
el plano en diferentes emplazamientos, obviamente, siempre en el sector Norte del 
plano. Igualmente aparecen un grupo de indicaciones que se corresponden con aque-
llos caminos que conectan la ciudad con emplazamientos mucho más próximos y direc-
tamente vinculados con la actividad comercial cercana de la urbe. Estas vías muestran, 
de acuerdo a sus denominaciones, la profunda relación de la capital cordobesa con el 
río Guadalquivir. Entre ellos tenemos los siguientes: 

 

 Camino de la barca de Lope García, que conectaba la ciudad con diversos molinos 
de igual denominación, situados aguas arriba del río, a escasa distancia de la ciu-
dad. 
 

 Camino de las Huertas, que aparece en dos vías diferentes y que conectan el 
casco urbano con un amplio sector hortícola situado entre el rio (de nuevo aguas 
arriba de la ciudad) y esta, en la zona Noroeste del municipio, el cual queda fuera 
del ámbito de representación del plano. 
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 Camino de Miraflores, repetido en otras dos ocasiones, que conectan la ciudad 
con el meandro del mismo nombre, que es el que realiza el cauce fluvial a su 
paso por la capital. 
 

 Vereda del Rio, que no requiere mayor explicación, y que discurre paralelo a este 
entre su ribera derecha y el muro del Alcázar de los Reyes Cristianos. 

 

 
Ilustración 12.6  Identificación de los accesos a la ciudad. Fuente: Elaboración propia. Reproducción 

sin escala. 

Para finalizar encontramos otro grupo de caminos mucho más locales cuya identifica-
ción queda, inicialmente, para futuras líneas de investigación pero que consideramos, 
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como hipótesis de estudio, que se tratan de referencias locales muy próximas. Estos 
son los siguientes: Dirigidos a emplazamientos religiosos (Camino de la Fuensanta, Ca-
mino de San Geronimo y Camino para los Santos Pintados), a la Alameda del Obispo, si-
tuada junto al río (Camino de la Alameda del Obispo, Vereda para la Alameda, Camino de 
la Alameda) y finalmente aquellos de índole general como el Camino del cañaveral de 
Porras, el Camino de la Pólvora o el Camino para el Pago del Granatal.  
 

12.1.4.- Morfología urbana 

 
La ciudad representada por Karwinski y Rillo es una urbe amurallada con leves vestigios 
de crecimiento fuera del cerco, materializados en algunos pequeños arrabales, de ca-
rácter gremial, que se desarrollan alrededor de las principales vías de comunicación con 
la ciudad y casi siempre próximos a emplazamientos religiosos (conventos, ermitas, 
etc..). Se encuentra habitada por alrededor de 40.000 personas2 principalmente cen-
tradas en la agricultura y la artesanía y con prácticamente nula actividad comercial e 
industrial salvo algunos tejares, alfarerías, cordelerías, jabones y tenerías.  
 
Este perfil urbano contrasta además con la amplia presencia del estamento religioso 
que, como veremos, marcará la impronta de la ciudad con una distribución tan rele-
vante que será puesta de manifiesto por los autores al identificar más de cuarentaiocho 
emplazamientos vinculados a ese uso, lo cual resulta un número llamativamente ele-
vado para el tamaño de la población. El centro de poder de la ciudad se situaba en el 
pequeño triángulo formado por la Cathedral, el Palacio Episcopal y el Alcázar de los 
Reyes Cristianos, ocupado por la Santa Inquisición en el momento del levantamiento 

del plano. 

 
12.1.4.1.- La muralla, el murallón de la ribera y las puertas de la ciudad 

 
La ciudad de Córdoba en 1811, en su núcleo principal, se encontraba englobada den-
tro de la muralla, lo cual era algo propio de cualquier urbe durante el medievo. 
Como indica Escobar (Escobar Camacho 1987), la capital cordobesa es resultado de 
las dos civilizaciones que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media 
(cristiana e islámica) y más concretamente de la cristianización de la ciudad islámica 
tras la Reconquista.  
 
Esa será la estructura urbana que encuentran Karwinski y Rillo en el momento del 
levantamiento del plano. Centrándonos en la muralla, en el momento de la Recon-
quista (1236) la ciudad se encuentra dividida en dos sectores amurallados denomi-
nados respectivamente al-Madina al-Atica (Villa o Ciudad alta) y al-Madina al-Shar-
qiyya (Ajerquía o Ajarquía o Ciudad baja) separados, a su vez, por un lienzo trans-
versal que comunicaba ambos sectores de la ciudad mediante puertas y postigos3.  
 

 
2 Torres y Naranjo (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) haciendo referencia a López Ontiveros, A. (1981). 
Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses. 2ª. ed. Diputación Provincial de Córdoba. Córdoba, señala 
que había un total de 4.476 viviendas.  
3 Esta muralla perimetral es, en consecuencia, de origen árabe, pero fue desde la Baja Edad Media reconstruida 
en sucesivas ocasiones bajo el control cristiano. 
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El espacio amurallado correspondiente a la Villa se ve ampliado con la construcción, 
durante el siglo XIV, del Alcázar de los Reyes Cristianos, así como de su huerta, ele-
mentos que los autores encontrarán ya incorporados, evidentemente, durante el 
levantamiento del plano de 1811 y que representan adecuadamente. En lo relativo 
al lienzo transversal que separaba Ajarquía y Villa, este desaparece en el siglo XVI 
(Martín López 1990) por lo que ya no consta en el trazado urbano representado aun 
cuando quedan algunos vestigios correspondientes a puertas y portalones (como 
el Arquillo de calzeteros) que serán analizados en apartados posteriores.  

 

 

Ilustración 12.7  La Córdoba musulmana reconquistada por Fernando III en 1236. Fuente: Tomado de 
(Escobar Camacho 1987) pág. 128 que a su vez refiere la representación a M. Ocaña Jiménez, Cór-

doba musulmana, en «Córdoba: colonia romana, corte de los califas, luz de occidente», León, 1975. 
pág. 47. Reproducción sin escala. 

Igualmente, si bien la muralla perimetral existía en 1810-1811 prácticamente en su 
totalidad, ya con anterioridad se habían realizado trabajos de demolición4 de diver-
sos tramos y puertas (principalmente en el Norte) que, obviamente ya no serán re-
presentadas por Karwinski y Rillo pero que habían dejado su vestigio en la odonimia 
de la ciudad, aspecto que si es registrado por los autores. 

 
4 Ya desde finales del reinado de Carlos III y durante todo el siglo XVIII se llevan a cabo demoliciones parciales 
de diversos sectores del cerco y de diferentes puertas que ya se encuentren desaparecidas completamente en 
1811. 
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Ilustración 12.8  Perímetro de la muralla y del murallón de la ribera en el plano de Córdoba de 1811. 

Aparece regruesado el límite identificado por los autores, así como los tramos en que se representa, 
además, la barbacana de la muralla (identificados con los dígitos 1 y 2). Como se aprecia, el lienzo 
central que separaba Villa y Ajarquía no aparece representado por haber desaparecido en el siglo 

XVI. Se han identificado con puntos gruesos sobre la muralla las torres fortificadas representadas. 
Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
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En el plano, la representación habitual del muro es mediante dos líneas poligonales 
semiparalelas que hacia el exterior linda con un camino perimetral al lienzo y, por el 
interior del casco, a las edificaciones, pero manteniendo dicho trazado de forma 
diferenciada de la manzana. En dos sectores, además, representa la barbacana de 
la muralla (espacio 1 de la ilustración 12.8, que se corresponde con el tramo com-
prendido entre las puertas de Andújar y Baeza y el espacio 2, en la zona oeste límite 
de la huerta del Alcázar) lo que viene a matizar los estudios realizados hasta la fecha 
sobre el particular5. Por su parte, en la zona que linda con el rio Guadalquivir, donde 
la muralla se encontraba prácticamente arruinada6 como consecuencia de las creci-
das del río, un muro aparece trazado sobre el cauce en tramos importantes, puesto 
que los autores representan la ribera del rio de forma explícita entre dicha construc-
ción y las primeras edificaciones de la ciudad. En este tramo dicho muro prestaba 
servicio, además, como sistema de defensa de la ciudad contra las avenidas del Gua-
dalquivir (Martín López 1990) (Córdoba de la Calle 1997). En este caso, muy proba-
blemente, los autores, que lo denominan en el plano como “Muralla Nueva”, esta-
ban representando el murallón de la Ribera, que comienza a plantearse en la década 
de los noventa del siglo XVIII (Barbado Pedrera 1997) y a construirse en 1802 pero 
cuyos trabajos tienen sucesivas interrupciones hasta mediados del siglo XIX7 
(Aranda Doncel 1997). Es decir, representaban una obra en construcción. 
 
Como se aprecia en el trabajo de Karwinski y Rillo, la muralla se encuentra ya desa-
parecida en diversos tramos de la zona Norte, junto al Campo de la Merced, dejando 
un lienzo aislado próximo a la Puerta del Rincón, apareciendo en esas zonas la re-
presentación de cultivos que habitualmente se encuentran fuera del recinto ur-
bano, ocupando ya en ese momento espacios intramuros. La longitud total de mu-
ralla representada por los autores es de 6.685 m (incluido el murallón de la ribera) 
lo que hace pensar en una longitud original del perímetro, en su estado original, de 
alrededor de 7.000 m, magnitud coincidente con los datos facilitados por diversos 
autores8. Para completar el perímetro defensivo, los autores representan un total 

 
5 Entre la bibliografía analizada no hay ningún estudio del plano, salvo el muy destacable realizado por los 
profesores del Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio de la Universidad de Córdoba, Martín Tórres 
y José Naranjo (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) que lo aborda únicamente desde el punto de vista 
representativo. En referencia a la muralla, en dicho documento indican que “.. en 1761 desaparece la barbacana 
que se extendía entre las puertas de Andújar y Plasencia, en 1786 sabemos del desplome de la muralla entre Puerta 
Nueva y la Puerta de Baeza y en 1799 se derriba el lienzo comprendido entre la Puerta Osario y el Convento de 
Capuchinos”. Como se puede apreciar, Karwinski y Rillo representan la barbacana, supuestamente no existente 
ya en ese momento, en el tramo entre la Puerta de Andújar y la Puerta Nueva, es decir, parece haber constancia 
de que, al menos en 1811, este tramo del lienzo si existía.  
6 Como se observa en la ilustración 7.1. de Wyngaerde (1567), la muralla se encontraba prácticamente destruida 
como consecuencia de las crecidas del río.  
7 Como indican García Verdugo y Martín López (García Verdugo & Martín López 1994), el murallón de la Ribera 
(entre el Molino de Martos y la Cruz del Rastro, o lo que es lo mismo, la Puerta del Puente), se concluye en 1854, 
habiendo comenzado las obras en 1802, con proyecto del arquitecto Ignacio Tomás. Es decir, cinco décadas de 
continuas interrupciones que en fase inicial es representada por Karwinki y Rillo. Autores como Torres y Naranjo 
(Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) la identifican incorrectamente con la muralla del cerco. 
8 Escobar (Escobar Camacho 1987) citando a otros autores señala en las páginas 132 y 134 que “el perímetro de 
las murallas que rodeaban todo el casco urbano cordobés fue medido en el siglo XVI por el regidor Andrés Morales 
y Padilla, siendo una longitud de mas de siete mil metros”. Igualmente, Aranda (Aranda Doncel 1997) señala que 
“..según el testimonio del caballero veinticuatro don Andrés de Morales y Padilla en 1635, totaliza 8.769 varas 
castellanas que equivalen a 7,33 kilómetros. Una cifra mas alta -9.500 varas- resulta de la medición llevada a cabo 
en 1574 a instancia del concejo. La cerca en 1623 conserva 132 torres.” 
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de 59 torres defensivas, la mayor parte de ellas incorporadas a la propia muralla 
salvo algunas notables excepciones como torres albarranas (destacando la de la 
Malmuerta en la zona Norte de la ciudad) y las propias que configuran el Alcázar de 
los Reyes Cristianos en la zona suroeste de la ciudad. Representativamente ha-
blando, la Cerca Antica cordobesa aparece en algunos puntos trazada con extre-
mado detalle, señalando incluso cada una de las torres y fortificaciones que la com-
ponen o los detalles del trazado de la barbacana y en otros lugares, generalmente 
cuando presentan edificaciones conexas, como una mera simbolización que lo iden-
tifica por su trazado geométrico recurrente, señalando las torres como resaltos pe-
riódicos en la alineación del lienzo, pero sin distinguir este de la edificación. En estos 
últimos casos, ni tan siquiera se representa mediante un grafiado de dos rectas se-
miparalelas, sino como una única línea coincidente con la fachada colindante de la 
edificación anexa. 

 

 

 
Ilustración 12.9  Superior izquierda. Detalle infrarrojo de la barbacana y muro en el sector de la 

Huerta del Alcázar. Superior derecha. Imagen infrarroja de detalle de la zona entre las puertas de 
Plasencia y Andújar donde aparecen representados contrafuertes sin distinguir la representación 
del muro de la de la edificación colindante. Inferior izquierda. Detalle de vectorizado de una zona 

correspondiente a la Huerta del Rey. Inferior derecha. Imagen infrarroja de detalle donde se aprecia 
la doble línea semiparalela que define un muro o tapia, señalado por ambas flechas. Fuente: Elabo-

ración propia 

Igualmente resulta destacable como aparece enmarcado el recinto de la Huerta del 
Rey. Del análisis detallado de las tomas infrarrojas se pone de manifiesto que dicho 
perímetro, e incluso algunas células interiores de este, son representados con doble 
línea semiparalela, dejando dicho espacio segregado de Las Heras de la Salud por el 
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lado occidental y de la ciudad mediante la muralla principal. Se considera que los 
autores están representando con ello realmente una tapia de separación de recin-
tos agrícolas (Huerta y Hera)9.  
 

 
Ilustración 12.10  Identificación de las puertas de la ciudad. Fuente: Elaboración propia. Reproducción 

sin escala. 

 
9 Este aspecto se encuentra igualmente referenciado por Torres y Naranjo (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 
2012) señalando que “Extramuros quedaba también el huerto del Convento de San Basilio y la más extensa Huerta 
del rey, guarecidas ambas tras alto muro”. 
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En lo relativo a los accesos a la ciudad, la muralla se ve franqueada por trece puertas 
todas las cuales aparecen representadas e identificadas por los autores, salvo la de-
nominada como Puerta de Plasencia la cual se encuentra grafiada pero no identifi-
cada. A continuación, realizaremos un análisis representativo de cada aquellas de 
las que existe referencia fehaciente de sus características y, en consecuencia, sus-
ceptible de compararse con la representación realizada por los autores, iniciando el 
recorrido por la zona suroeste de la ciudad, correspondiente a la zona del Barrio de 
San Basilio para recorrer todo el recinto en sentido horario. 
 
La denominación de las trece puertas y del arquillo del antiguo lienzo de separación 
de la Villa y Ajarquía, así como el código que se le ha asignado durante el proceso de 
vectorización, se ha enumerado en la tabla 12.4, señalándose con un asterisco aque-
llas de las cuales existe referencia gráfica de sus características. 

 
Tabla 12.4 Identificación en el plano de las puertas y arquillos de acceso a la ciudad 

Número Código Denominación en plano de 1811 

1 211 Puerta de Sevilla (*) 

2 411 Puerta de Almodóvar (*) 

3 530 Puerta de Gallegos (*) 

4 539 Puerta del Osario (*) 

5 479 Puerta del Rincón 

6 535 Puerta del Colodro 

7 466 Puerta de la Misericordia 

8  Sin identificar en el plano de 1811 pero se corresponde con la 

Puerta de Plasencia 

9 135 Puerta de Andújar 

10 89 Puerta Nueva (*) 

11 37 Puerta de Baeza (*) 

12 58 Puerta del Sol 

13 118 Puerta del Puente (*) 

14 110 Arquillo de calzeteros 

 
Todas las puertas existentes en la Córdoba de 1811 se encuentran representadas por 
los autores, pero como se verá a continuación, parece resultar un factor común en 
todos los casos que, tratándose de huecos en la muralla dotados de un dintel con 
mayor o menor decoración, estas siempre han sido representadas por Karwinski y 
Rillo como elementos abiertos, es decir, como tramos en los que la muralla desapa-
rece por completo formando el vano de la puerta, pero sin reseñar de ningún modo 
que se tratan de elementos adintelados. Dado el detalle con el que está realizado el 
trabajo, es de pensar, y así se considera como hipótesis de la presente investigación, 
que se trata de una concesión gráfica llevada a cabo por los autores con el objetivo 
de mejorar la comprensión del documento. Además de las puertas, como única ex-
cepción, aparece, junto al río, el denominado como “Arquillo de calzeteros” situado 
en la parte final de la antigua muralla de separación entre Ajarquía y Villa, como 
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único vestigio de dicho lienzo presente en el plano de Córdoba de 1811. Seguida-
mente se presentan los documentos gráficos conocidos hasta la fecha de aquellas 
puertas de las que queda vestigio fotográfico o mediante su representación en gra-
bados y vistas. Siempre se ha dispuesto en el lado izquierdo la representación de 
dichas puertas realizadas por los autores donde se pone de manifiesto lo indicado 
anteriormente. Estas puertas son las de Sevilla, Almodóvar, Gallegos, Del Osario, 
Nueva, Baeza y del Puente. No se han localizado referencias gráficas de la del Rin-
cón, Colodro, Misericordia, Plasencia, Andújar. En el caso de la Puerta del Sol (tam-
bién denominada como Puerta de Martos), no aparece representada como tal 
puesto que fue demolida en 1755 tras el terremoto de Lisboa. 

 

 

 
Ilustración 12.11  Izquierda. Representación de la Puerta de Sevilla en el plano de 1811 [1]. Derecha. 
Puerta de Sevilla. Tomada de http://puertadeosario.blogspot.com.es/2009/06/foto-de-familia-de-

las-puertas-de.html 

 
 

Ilustración 12.12  Representación de la Puerta de Almodóvar en el plano de 1811 [2]. Derecha. Puerta 
de Almodóvar exterior (superior) e interior (inferior). Tomadas de (Martín López 1990) pág. 76y 77 

respectivamente 
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Ilustración 12.13  Izquierda. Representación de la Puerta de Gallegos en el plano de 1811 [3]. Derecha. 
Puerta de Gallegos en 1862. Tomada de (García Verdugo & Martín López 1994) pág. 145 

  
Ilustración 12.14  Izquierda. Representación de la Puerta del Osario en el plano de 1811 [4]. Derecha. 
Puerta del Osario. Tomada de http://puertadeosario.blogspot.com.es/2007/05/la-foto-indita.html 

 

 
Ilustración 12.15  Izquierda. Representación de la Puerta Nueva en el plano de 1811 [10]. Derecha. 
Puerta Nueva. Tomada de http://puertadeosario.blogspot.com.es/2008/03/puerta-nueva.html 
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Ilustración 12.16  Izquierda. Representación de la Puerta de Baeza en el plano de 1811 [11]. Derecha. 
Puerta del Baeza. Tomado de (Magalotti & Baldi 1933) 

 

 

 
Ilustración 12.17  Izquierda. Representación de la Puerta del Puente en el plano de 1811 [13]. Derecha. 
Puerta del Puente exterior (superior) e interior (inferior). Tomadas de (Martín López 1990) pág. 73 

y 75 respectivamente 

12.1.4.2.- La trama urbana 

 
El recinto amurallado descrito con anterioridad marca la delimitación entre el espa-
cio interior urbano y los arrabales de la Córdoba de 1811. Estos barrios exteriores, 
cinco en total, son los que se enumeran a continuación: 

 

 Al Sur, y al otro lado del Puente Romano, el Barrio Nuevo [3] emplazado en 
el Campo de la Verdad. 
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 Al Este, el Barrio de San Antón [2], con un marcado carácter gremial alrede-
dor de trabajos de cordelería y de los tejares. 
 

 Al Norte, y desarrollado próximo al Camino de Linares (noreste de la ciudad) 
se encuentra el Barrio de las Ollerías [1] y junto a él, separado únicamente 
por el Campo de la Merced, el Barrio de los Texares [5]. Por ultimo aparece 
un barrio [4] sin denominación específica, situado entre los dos anteriores10, 
el Barrio del Matadero, emplazado en el extremo más alejado de la ciudad 
del Campo de la Merced frente a la Torre de la Malmuerta.  

 
En algunos de ellos, concretamente en los barrios de San Antón, Nuevo (en el 
Campo de la Verdad) y en el de nueva aparición del Matadero, las manzanas, en la 
parte más alejada del casco urbano, van perdiendo progresivamente definición geo-
métrica hasta confundirse, definitivamente, con el paisaje agrícola que lo rodea. 
Esto, de acuerdo a la presente investigación, puede querer representar o bien un 
nivel inferior de consolidación urbana de la parte exterior del arrabal o que, al no 
encontrarse dentro del objetivo primordial del trabajo y considerarse dicha infor-
mación poco relevante, se optó por mantener la indefinición representativa. Por el 
contrario, aquellos arrabales más próximos al centro urbano aparecen trazados con 
el mismo nivel de detalle que la parte interior de la urbe. El resto del espacio repre-
sentado en la parte exterior del recinto amurallado, y no ocupado por los arrabales, 
como hemos visto en apartados anteriores, estaba dedicado a cultivos extensivos, 
barbechos y huertas, con la presencia de arboledas diseminadas. 
 
La trama urbana se ve representada a nivel de manzanas o unidades constructivas 
aisladas, sin mayor grado de detalle, pero con un total de 295 unidades, incluyendo 
tanto las correspondientes a interior como exterior de la muralla, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

 

 Barrio de las Ollerías: 5 manzanas 
 

 Barrio de los Texares: 10 manzanas incluyendo el Ex Convento de la Victoria 
y su ampliación al otro lado del Campo de la Merced. 
 

 Barrio de San Antón y Campo de Madre de Dios: 15 manzanas 
 

 Barrio Nuevo y Campo de la Verdad: 28 manzanas incluyendo los molinos del 
Guadalquivir. 
 

 En la Villa, 109 manzanas 
 

 En la Ajarquía, un total de 128 manzanas 
 

 
10 Este grupo de edificaciones y los nombres de sus calles aparecen representados por primera vez como 
consecuencia de la presente investigación, pues se encontraban fuera del ámbito de representación delimitado 
por Orti Belmonte (Orti Belmonte 1930) al realizar la ya indicada copia del plano objeto de investigación y que, 
hasta la fecha, ha sido el utilizado por todos los investigadores al refererirse al plano de los franceses. Torres y 
Naranjo (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) lo identifican como el Barrio de Matadero. 
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Ilustración 12.18  Identificación de arrabales en la Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Re-

producción sin escala. 

La distribución urbana interior se divide en dos sectores, Villa y Ajarquía, y cada uno 
de los cuales muestra, en su organización, influencias islámicas y cristianas respec-
tivamente. La Villa se conforma como un reflejo fiel del trazado musulmán (Martín 
López 1990) con calles “angostas y números callejones sin salida (azucaques)” y con 
manzanas de geometría muy variable, frente a la Ajarquía, de clara influencia cris-
tiana, con una organización de la trama más regular, menor existencia de callejones 
y una geometría de las manzanas con mayor tendencia a la forma rectangular. Otro 
claro exponente de dicha organización es el sector anexo a la Villa, junto al Alcázar 
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de los Reyes Cristianos, denominado como Barrio de San Basilio. Analizadas las ca-
racterísticas urbanas, profundizaremos en el rigor representativo general seguido 
por los autores al levantar y trazar los detalles de la trama. Para ello se han seleccio-
nado aquellas manzanas que no han presentado cambios significativos entre 1811 y 
la actualidad y que aparecen en la ilustración adjunta (12.19) y que suponen un total 
de 50 unidades. 

 

 
Ilustración 12.19  Manzanas seleccionadas para el análisis de precisión relativa del plano por mante-
nerse mayoritariamente invariantes desde 1811 a la actualidad. Fuente: Elaboración propia. Repro-

ducción sin escala. 
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Para analizar la similitud gráfica de la representación de 1811 respecto de la situación 
actual, se ha procedido a girar y escalar el plano objeto de la investigación de 
acuerdo a los parámetros obtenidos en el capítulo 13 correspondiente al análisis 
geométrico, para proceder a una comparación gráfica directa de cada una de ellas. 
Para facilitar la revisión se han agrupado las 53 manzanas en cinco sectores (San 
Basilio, Villa Norte y Sur, y Ajarquía Norte y Sur aun cuando los límites de cada sector 
no se corresponden exactamente con los reales de Villa y Ajarquía) que serán objeto 
de comparación independiente. Estos sectores son los siguientes: 

 

 
Ilustración 12.20  Manzanas invariantes identificadas sobre trama urbana actual, así como sectoriza-

ción de análisis comparativo. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala 

Puesto que en este apartado se está realizando un análisis únicamente representa-
tivo, que no de precisión absoluta o relativa, las comparaciones de cada uno de los 
sectores no se realizan por superposición directa entre 1811 y la actualidad pues eso 
llevaría a mezclar los efectos geométricos (precisión de posición) con los de tra-
zado.  
 
Por ello, seguidamente se presentan las comparativas de cada uno de los cinco sec-
tores definidos con anterioridad, así como las conclusiones específicas de cada una 
de ellas. 

 

 Sector 1. Barrio de San Basilio 
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Formado el conjunto por cuatro manzanas agrupadas en el sector más próximo 
al Alcázar de los Reyes Cristianos, se puede observar la elevada aproximación 
gráfica alcanzada entre ambas representaciones en todas las manzanas. Única-
mente aparecen ciertas diferencias significativas en el ensañamiento de la Plaza 
de San Basilio la cual puede venir dada, sin que este extremo se haya podido 
acreditar, por la propia evolución de la plaza en los últimos dos siglos. En el resto 
de los elementos el nivel de aproximación gráfico es, como se aprecia, muy ele-
vado. 

 

 

 

Ilustración 12.21  Sector 1. San Basilio. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Córdoba de 1811. 
Fuente: Elaboración propia 

 Sector 2. Villa. Sector Sur 
 

Formado por un total de catorce manzanas, estas se encuentran distribuidas por 
todo el sector de manera homogénea. Como se puede observar, el trazado de 
estas es irregular con la presencia de múltiples callejones y calles de pequeñas 
dimensiones, lo que resulta propio del urbanismo islámico característico de la 
Villa. Es precisamente en ese ámbito donde aparecen las dos diferencias más 
relevantes, señaladas en la ilustración con flechas, y en todo caso, poco signifi-
cativas y no desmerecen la elevada calidad representativa general. 

 

  
Ilustración 12.22  Sector 2. Villa. Sector Sur. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Córdoba de 

1811. Fuente: Elaboración propia 
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 Sector 3. Ajarquía. Sector Sur 
 

Manteniendo un elevado nivel de similitud gráfica entre el estado actual y la re-
presentación de 1811, en este sector aparecen ciertas diferencias significativas 
que pueden agruparse en las siguientes tipologías. (i) las anchuras de las calles 
se han representado, en algunos casos, llamativamente superiores a las existen-
tes en la actualidad (flechas señaladas en negro en la ilustración) y (ii) elementos 
significativamente bien definidos como la Parroquia de San Pedro (señalado con 
flecha azul en la ilustración) presentan llamativos defectos de representación.  

 

  
Ilustración 12.23  Sector 3. Ajarquía. Sector Sur. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Córdoba 

de 1811. Fuente: Elaboración propia 

 Sector 4. Villa. Sector Norte 
 

Las características que aparecen en otros sectores de muestran de nuevo en el 
correspondiente al sector Norte de la Villa. Si bien la posición relativa de los ele-
mentos entre ellos se mantiene correcta y el nivel de detalle alcanzado es muy 
elevado para la metodología utilizada y los objetivos perseguidos, diversos as-
pectos representativos, señalados en la ilustración adjunta con flechas, ponen 
de manifiesto errores de relativa relevancia, pero si a tener en cuenta en el pre-
sente análisis.  
 
Como se verifica, en la manzana de mayor tamaño, ocupada en 1811 por los Con-
ventos de Monjas de Nª Señora de las Nieves y por las Capuchinas respectiva-
mente, se aprecia una simplificación de algunos de los vértices de su límite 
Norte, así como una representación más curva de la fachada Sur de lo que real-
mente aparece en la actualidad. Un problema similar, pero ahora afectando al 
trazado completo de una manzana lo encontramos en la representación que se 
realiza del Convento de Santa Isabel, el cual aparece en el plano de 1811 con un 
trazado más curvo de sus fachadas principales cuando, en la actualidad como 
una figura trapezoidal con fachadas prácticamente rectas.  
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Ilustración 12.24  Sector 4. Villa. Sector Norte. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Cór-

doba de 1811. Fuente: Elaboración propia 

 Sector 5. Ajarquía. Sector Norte 
 

En el análisis se evidencia el alto nivel de detalle en las representaciones realiza-
das tanto en su conjunto como en las posiciones relativas de los elementos entre 
ellos. Como en los casos anteriores se pone de manifiesto, con carácter puntual, 
tanto el trazado de calles con mayor anchura de las que presentan en la actuali-
dad (flechas negras) como alguna manzana que se ha representado errónea-
mente en una posición apreciablemente diferente a la actualidad (flecha azul). 

 

 
 

Ilustración 12.25  Sector 5. Ajarquía. Sector Norte. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Cór-
doba de 1811. Fuente: Elaboración propia 

Como resumen, se puede concluir que el nivel representativo de la trama urbana 
es elevado, dados tanto el método utilizado como los objetivos del trabajo. Es-
tamos ante una representación donde el detalle de cada manzana y, en conse-
cuencia, de las vías que las separan, ha sido considerado como relevante por los 
autores en el momento de realización de los trabajos. Lo anterior no es óbice 
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para que, en algunos lugares, de forma puntual y siempre suponiendo diferen-
cias poco relevantes, dichas vías se hayan representado con mayor anchura de 
las que disponen en la actualidad.  

 
12.1.4.3.- Las calles, vías y espacios abiertos interiores 

 
Karwinski y Rillo, además del detalle representativo con el que abordan el trabajo 
gráfico, realizan una labor de identificación del nomenclátor de todas las calles, vías 
y plazas de la Córdoba de comienzos de la primera década decimonónica, el cual 
solo puede calificarse como impresionante, y con el que nos legan un documento 
de indudable valor histórico que, a raíz de la presente investigación entendemos se 
presenta, por primera vez, en toda su plenitud. 
 
De los 566 rótulos de los que consta el plano, y restringiendo el comentario única-
mente a lo referente a calles, vías y espacios, los autores enumeran un total de 55 
plazas, 32 plazuelas, 2 muladares, 320 calles, 5 callejas y 1 callejón.  
 
Es decir, se trata de una enumeración de una muy llamativa exhaustividad. Comen-
zando el análisis por las plazas, plazuelas y muladares, estas se encuentran, agrupa-
das por tipologías, enumeradas en la tabla adjunta donde la denominación se indica 
de forma exacta (trascrita) tal cual aparece en el plano de Córdoba de 1811 realizado 
por Karwinski y Rillo.  

 
Tabla 12.5 Identificación en el plano de plazas, plazuelas y muladares 

Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
Plaza (55) 1 534 Plaza de la lagunilla 

2 53 Pª. de las Pelegrinas 

3 99 Plaza de San Pedro 

4 103 Pª. de las 5 calles 

5 109 Pª. del Amparo 

6 112 Pla. de Cueto 

7 115 Plazª de la Alhondiga 

8 117 Plazª de Vallinas 

9 136 Plaza de La Magdalena 

10 167 Pª. de Sta. Catalina 

11 170 Plaza del Campo Santo 

12 180 Plaza de los huevos 

13 187 Pª de los Bazeros 

14 188 Plaza de la Corredera 

15 190 Plaza de las Cañas 

16 202 Pª. de Concha 

17 208 Pª. de San Basilio 

18 214 Plaza de los Padres de gracia 

19 216 P. del Manzano 

20 231 Pª. del Tambor 

21 232 Pza. del Juramento 

22 237 Pª de Pedro Muñoz 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
23 254 Pza. de Benavente 

24 258 Pª. de la Juderia 

25 264 Plazª de los Armentas 

26 283 Plaza de San Rafael 

27 286 Pzª. de los Caballos 

28 292 Plaza de Sª. Andres 

29 310 Pª. de Sª. Roque 

30 322 Plª. de Sª. Juan de Letran 

31 329 Pozanco de San Agustin 

32 331 Plzª de Jesus 

33 344 Plaza de San Salvador 

34 353 Pª. De la tercia del vino 

35 360 Pª. del Yndiano 

36 373 Pª. de Sª. Agustin 

37 375 Plaza del Compas de San Agustin 

38 376 Plaza de las Beatillas 

39 382 Pzª. de Hinojares 

40 384 Plazª. de Fuen Seca 

41 395 Pza. de las Tendillas 

42 402 Plazª. De Sª. Juan 

43 404 Plazª. de Pineda 

44 406 Plaza de la Trinidad 

45 425 Plazª. de Villaseca 

46 438 Pzª. de las Dueñas 

47 449 Pzº. del Conde Gondomar 

48 455 Pzª. de la Pastora 

49 470 Plaza del Rector 

50 475 Pzª. de Sª. Isabel 

51 478 Plaza del Conde de Priego 

52 487 Plzª. de los Carrillos 

53 504 Pzª. de los Guzmanes 

54 516 Pzª. de Frias 

55 528 Pzª. de los Aladreros 

Plazuela (32) 56 11 Plazuela de la Rinconada 

57 24 La Plazuela 

58 54 Plazuela del Conde de Valdelasgranas 

59 59 Plazuela del Peso 

60 74 Plazuela del Conde de Gavia 

61 83 Plazuela de la Torrecilla 

62 85 Plazuela de Sª. Nicolás del Rio 

63 94 Plazuela de la Fuen Santa 

64 95 Plazuela del Vizconde 

65 98 Plazuela de Regina 

66 107 Plazuela del Picadero del Potro 

67 132 Plazuela de los Aguayos 

68 144 Plazuela del Horno de la Morada 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
69 148 Plazuela de la Paja 

70 152 Plazuela de la Almagra 

71 153 Plazuela del Potro 

72 161 Plazuela de los Abades 

73 181 Plazuela de las tazas 

74 243 Plazuela del Conde Samora 

75 246 Plazuela de D. Geronimo Paez 

76 293 Plazuela de Orive 

77 301 Plazuela de la Compañía 

78 312 Plazuela del Hospital 

79 391 Plazuela de las Capuchinas 

80 433 Plazuela y Cª. de la Puerta del Rincon 

81 458 Plazuela de Sª. Felipe 

82 500 Plazuela de Sª. Nicolas 

83 514 Plazuela de las Doblas 

84 520 Plazuela de Trascastillo 

85 523 Plazuela de la Plata 

86 526 Plazuela de San Hypolito 

87 565 Plazuela de Sta. Ynes 

Muladares (2) 88 28 El Muladar 

89 459 Muladar de la Trinidad 

 
La gran mayoría de ellas se corresponden con ensañamientos de intersecciones de 
calles, que no tienen entidad específica de plaza, entendiendo como tal aquellos 
espacios abiertos cuyo planteamiento urbanístico predefinido es el del uso público. 
 
Esta profusión de plazuelas generadas tanto en las intersecciones como en los ca-
llejones en fondo de saco son propios de usos bajomedievales islámicos y cristianos 
(Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012). 
 
En la tabla 12.5 se han señalado en negrita aquellos ejemplos representados en la 
ilustración 12.26. 
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Ilustración 12.26  Plazas, plazuelas y muladares en la Córdoba de 1811. Se destacan algunas de ellas a 

modo de ejemplo. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

Por lo anterior, se pueden clasificar las plazas y plazuelas representadas de acuerdo 
con las siguientes categorías: 

 

 Plazas abiertas, entre las que cabes destacar ejemplos como la Plaza de la 
Corredera o la Plaza del Campo Santo. 
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 Plazas o plazuelas por intersección de calles o ensanchamientos de estas 
como la Plaza de las Tendillas, Plaza de la tercia del vino, Plaza de Benavente, 
la Plazuela del Conde de Gavia, la Plazuela de D. Geronimo Paez, etc. 
 

 Plazas o plazuelas vinculadas a emplazamientos religiosos como la Plaza de 
San Juan frente a la parroquia de Sª. Juan de los Cavalleros, la Plaza del Compas 
de San Agustín junto al Exconvento de Sª. Agustin, la Plaza de los Padres de 
gracia frente al exconvento del mismo nombre, o la Plaza de la Magdalena 
junto a la Parroquia de Sª. María Magdalena entre otras muchas. 
 

 Plazas o plazuelas vinculadas a puertas de acceso a la ciudad como la Plaza 
de la Lagunilla junto a la Puerta del Colodro, o la Plazuela y Cª. de la Puerta del 
Rincon junto a la puerta del mismo nombre. 
 

 Plazuelas de fondo de saco de adarves11 o azucaques. 
 

Dentro de estos espacios públicos caben destacar dos muladares dedicados al es-
tiércol y/o a las basuras domésticas situados tanto en el exterior como en el interior 
de la ciudad.  
 
Con respecto a las calles y vías de comunicación de la capital cordobesa, en el plano 
de 1811 se presenta una intrincada red propia de urbes con influencia islámica y cris-
tiana, ya descrita en apartados anteriores. Esta red de calles, callejas y callejones 
aparece enumerada en la tabla adjunta. 

 
Tabla 12.6 Identificación en el plano de calles y vías de comunicación 

Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
Calle (320) 1 6 Calle de San Julian 

2 22 Cª. de Miraflores 

3 23 Cª. de la Rinconada 

4 29 Cª. de Jesus 

5 30 Calle de Martin Lopez 

6 31 Ce. del Cristo de las Animas 

7 38 Ce. de la Puerta de Baeza 

8 39 Ce. de los tintes 

9 40 Calle del claustro 

10 41 Calle de los Martires del Rio 

11 44 Ce. del Horno 

12 45 Ce. Pª. la del Horno 

13 46 Calle el Egido 

14 52 Calle de Barrio Nuevo 

15 56 Calle del viento 

16 57 Calle del nacimiento 

17 61 Calle Lustre 

 
11 De acuerdo a la acepción cuarta contemplado en el Diccionario de la Real Academia Española, adarve es 
“en las antiguas ciudades musulmanas, callejón particular que daba acceso alas viviendas situadas en él y que se ce
rraba por las noches”. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 12 
Fase 5. Análisis Gráfico. Estudio representativo 

12.35 
 

Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
18 70 C. del Horno de la cruz verde 

19 71 Calle de las ferias 

20 73 Calle de frias 

21 75 C. rastrera 

22 76 Calleja de las siete revueltas 

23 78 C. de Gongora 

24 79 Calle de valderramas 

25 80 Cª. de mucho trigo 

26 81 Cª. del Posadero 

27 82 Calle del Sol 

28 84 Cª. de los Noques 

29 90 Ce. de la Puerta Nueva 

30 91 Cª. del tomillar 

31 92 Ce. de San Bartolomé 

32 93 Ce. de San Eloy 

33 96 Calle de la Palma 

34 97 Calle de Regina 

35 101 Calle de Don Rodrigo 

36 102 Cª. de San Pedro 

37 104 Cª de los Vinagreros 

38 105 Calle de la Consolación 

39 106 Ce. de las Badanas 

40 108 Calle del Potro 

41 111 Cª. del Horno ferragudo 

42 113 Calle y Plazuela de la Pescaderia 

43 114 Ce. de los gitanos 

44 116 Calle de Cordoneros 

45 119 Ce. del Caño Quebrado 

46 123 La Huerta de Hierro 

47 126 Calle del Pozo 

48 127 Calle ancha de la Magdalena 

49 128 Cª. del Cañaveral 

50 130 Cª. de D. Carlos 

51 131 Cª. del soldado 

52 137 Calle Arenillas 

53 138 Ce. Rastrera 

54 139 Ce. Parnela 

55 142 Las Callejas de Alcantara 

56 143 Cª. Sucia de Sª Pedro 

57 145 Cª. del Mesoncillo 

58 146 Cª. del Pozo 

59 147 Calle del Baño 

60 149 Calle de la Candelaria 

61 150 Cª. de Grajea 

62 151 Cª. del tornillo 

63 154 Calle de Armas 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
64 155 Calle de la silleria 

65 156 Cª. de la Jogueria 

66 157 Calle de la Feria 

67 158 Calle del Horno de Porras 

68 159 Cª. de las Cabezas 

69 160 Cª. de Badanillas 

70 163 Cª. de Alfallata 

71 164 Calle de Vallinas 

72 166 Mesón del Sol 

73 168 Calle del Palacio Episcopal 

74 171 Cª. Barrio del Alcazar Viejo 

75 173 Calle de Postrera 

76 174 Calle de en medio 

77 175 Calle de San Basilio 

78 177 Cª. de Escañuela 

79 178 Cª. de la magdalena 

80 179 Callejas de Stª Ynes 

81 183 Cª. de la Encarnacion Agustina 

82 184 Regoyada de Regina 

83 185 Calle de armonas 

84 186 Cª. del toril 

85 189 Cª. de la prenda 

86 191 Cª. de Sª Antonio 

87 192 Cª. de la cruz 

88 193 Cª. del cristo 

89 195 Cª. del Portillo 

90 196 Callejas del Portillo 

91 198 Calle de Santa Clara 

92 199 Cª. a las espaldas de Santa Clara 

93 200 Cª. del corral de Bataneros 

94 201 Cª. de Pedro Ximenez 

95 203 Calle de la Puerta del Perdón 

96 204 Cª. del arco 

97 205 Cª. de horno de los ladrillos 

98 206 Cª. de Belén 

99 207 Cª. de las Ymagenes 

100 215 Calle Real a San Lorenzo 

101 217 Cª. del Arroyo 

102 218 Calle de la Caldabeja 

103 219 Cª. del verdugo 

104 220 Cª. Puchinela 

105 221 Cª. de la cruz 

106 222 Calle Muñiz 

107 223 Cª. de la peña 

108 224 Cª. Morates 

109 225 Cª. de los huevos 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
110 226 Cª. Mansera 

111 227 Cª de Almona 

112 228 Cª. de Especieros 

113 229 Calle del Huerto de S. Andres 

114 233 Cª. Porteria de Sª Pablo 

115 234 Calle de carretera 

116 235 Calle de la Esparteria 

117 236 Cª de la Mota 

118 238 Cª de Ruela 

119 239 Calle de la ceniza 

120 240 Cª de Maese Luis 

121 241 Cuesta de S. Benito 

122 244 Callejas del Marques del Villar 

123 245 Cª. del cristo 

124 247 Cuesta de Pedro Mato 

125 249 Calle de la Encarnación canoniga 

126 250 Cª. del Duque 

127 251 Cª. de las Comedias 

128 252 Calle del Baño baxo 

129 253 Calle de los Angeles 

130 255 Cª. Oguera 

131 256 Calle de los Deanes 

132 257 Cª. del Romero 

133 259 Cª. de la Convalecencia 

134 260 Cª. de los Manrriques 

135 262 Calle de la Porteria de Sª. Pedro Alcantara 

136 263 Cª. Ceballos 

137 265 Calle de las Pabas 

138 270 Calle del agua 

139 271 Cª. del queso 

140 272 Calle de los Frayles 

141 273 Cª. de Albar Rodriguez 

142 274 Cª. de la Lagunilla 

143 275 Cª. de Juan Palo 

144 276 Calle de la Vanda 

145 277 Pzª del Cementerio Viejo 

146 278 Cª. del trueque 

147 280 Calle de Roelas 

148 281 Cª. del Arroyo de Sª. Rafael 

149 282 Cª. Santa Maria 

150 285 Cª. de Pleiteneros 

151 287 Cª. del Lodo 

152 288 Cª. del Duende 

153 289 Plazuela y Cª. del Realejo 

154 291 Cª. de Sª Andrés 

155 295 Calle de San Pablo 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
156 296 Cª. de las Casas Capitulares 

157 297 Cª. de tundidores 

158 298 Calle de las librerias 

159 299 Cª. del Reloj 

160 300 Cª. de Santantones 

161 302 Calle de la Compañía 

162 303 Calle de los Estudios 

163 306 Calle y Plazuela de la SantAna 

164 307 C. Barrero 

165 308 Calle de Pedregosa 

166 309 Calle de San Roque 

167 313 Cª. de Sª Bartolome el viejo 

168 314 Callejas de Sª Bartolome 

169 315 Calle de los Judios 

170 320 Cª. de buenos vinos 

171 321 Cª. de Palomares 

172 323 Cª. de las Rosalas 

173 324 Cª. de las Guzmanas 

174 325 Cª. de los Velascos 

175 326 Calle de Montero 

176 327 Cª. del Cristo 

177 328 Cª. de los Amortajados 

178 330 Cª. del peral 

179 332 Cª. de Jesus 

180 333 Cª. de Ocaña 

181 334 Cª. de la Puertezuela de San Andres 

182 335 Cª. de Hinojo 

183 336 Cª. de las Parras 

184 337 Calle del Horno 

185 338 Cª. de Bacheros 

186 339 Cª. de las Beatas 

187 340 Cª. de los libros 

188 341 Callejon de Santa Marta 

189 343 Calleja de Santa Marta 

190 345 Cª. de la Zapateria 

191 347 Cª. del Arco Real 

192 348 Cª. del Correo 

193 349 Calle y Calleja de las Azonaynas 

194 350 Calle de los Letrados 

195 351 Calle del Gilete 

196 352 Calle de la Pierna 

197 355 Calle de Jesus Cruzificado 

198 356 Cª. de los Sarabias 

199 358 Calle de Balladares 

200 359 Calle del Rey Almanzor 

201 361 Cª. de Pecadores 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
202 362 Cª. y Puerta de Almodovar 

203 364 Cª. Vaqueriza 

204 365 Calle Ancha de las Costanillas 

205 366 Cª. de Anguera 

206 367 Cª. de Rivas 

207 368 Cª. Montañas 

208 369 Cª. de Mataratones 

209 370 Cª. de la Humosa 

210 371 Cª. de los Mellados 

211 374 Cª. del dormitorio de Sª. Agustin 

212 377 Calle La Pelota 

213 378 Calle del Arroyo de San Andres 

214 379 Calle de la Rejas de Don Gomez 

215 380 Calle de la Fuen Seca 

216 381 Cª. del Conde Arenales 

217 383 Callejon Sª. Marta 

218 385 Calle de Carnicerias 

219 387 Calle del Cister 

220 388 Cª. del Yeso 

221 392 Cª. de la Asumpcion 

222 393 Cª. de la Plata 

223 394 Calle del Paraiso 

224 396 Cª. de los siete rincones 

225 397 Cª. de Jesus Maria 

226 399 Calle de los Moros 

227 400 Cª. del Horno de San Juan 

228 401 Calle de los Leones 

229 403 Cª. del cuerno 

230 405 Cª. del Horno de la Trinidad 

231 407 Calle de las Campanas 

232 409 Cª. de Zea 

233 410 Cª. de la Madera baxa 

234 413 Cª. Pozo de dos Bocas o Menado 

235 414 Calle de Nieves 

236 415 Cª. de Juan Tocino 

237 416 Cª. de la Rinconada de Sª. Antonio 

238 417 Cª. de la Pastora 

239 419 Cª. del Stº- Cristo de la Misericordia 

240 420 Cª. de la Piedra Escrita 

241 421 Cª. del Huerto de Sª. Agustin 

242 422 Cª. del aceituno 

243 423 Calle de Zarco 

244 424 Cª. de Morales 

245 426 Cª. Armas Vieja 

246 427 Cª. de Jurado Aguilar 

247 428 Cª. de la Yedra 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
248 429 Cª. de las Imágenes 

249 430 Cja. del Horno de la Polvora 

250 431 Cª. de Zamorano 

251 432 Cª. del Pilero 

252 434 Cuesta del Baylio 

253 435 Cª. de los Dolores Chicos 

254 437 Cª. de las Dueñas 

255 439 Cª. de la Panaderia 

256 440 Cª. Sucia de Las Capuchinos 

257 441 Cª. Marmol de Bañuelos 

258 442 Cª. de los Capuchinos 

259 443 Cª. de Sª. Zoilo 

260 445 Cª. de Abades 

261 446 Cª. de Barqueros 

262 447 Cª. de los Morillos 

263 448 Calle de la Moreria 

264 450 Calle del Conde Gondomar 

265 451 Cª. de Quintero 

266 452 Cª. de Abraza Mozas 

267 453 Calle de Sª. Felipe 

268 456 Cª de la Pastora 

269 457 Cª. de la Marquesa Vieja 

270 464 Cª. del Muro de la Misericordia 

271 465 Calleja del Greñon 

272 467 Cª. Empedrada 

273 468 Cª. Palomares 

274 469 Calle de la Misericordia 

275 472 Cª. y Plzª del Tinte 

276 473 Cª. de los Moriscos 

277 476 Cª. del Chorrillo 

278 481 Plazuela y Calle de los Capuchinos 

279 482 Calle del Conde de la Torre 

280 483 Cª de Guiñan 

281 484 Cª del Padre Posadas 

282 485 Cª del Cristo 

283 486 Cª. de los Pastores 

284 488 Calle del tinte 

285 489 Calle de la Puerta del Osario 

286 490 Cª. Cabrera 

287 491 Cª. de los Manueles 

288 492 Calle del Huerto de los Limones 

289 495 Cª. del Niño Perdido 

290 496 Calle de la Paciencia 

291 497 Cª. de la Concepcion 

292 499 Cª. de San Martin 

293 501 Cª. del quarto 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
294 502 Cª. Empedrada 

295 503 Cª. de la Madera Alta 

296 507 Cª. del Horno del Veintequatro 

297 508 Cª. de Vera 

298 509 Calle de Rojea 

299 510 Cª. Cepa 

300 511 Calle Mayor de Santa Marina 

301 512 Cª. de Marroquies 

302 513 Callejon del Curadero de la Seda 

303 515 Cª. de las Doblas 

304 517 Cª. del Lindo 

305 518 Cª. del Horno 

306 519 Cª. del Caño 

307 521 Cª. del Arca del Agua 

308 522 Cª. del Huerto del Aguila 

309 525 Calle de la Alegria 

310 527 Cª. de los Uceda 

311 529 Cª. del (ilegible) 

312 550 Calle de la Feria 

313 551 Calle del Tranco 

314 552 Camino del Molino 

315 553 Cuatro Esquinas 

316 555 Callejon de los Toros 

317 561 Calle de la Muerte 

318 562 Cª. de la Torre Albarrana 

319 564 Calle de Santa María de Gracia 

320 566 Calle del cavildo viejo 

Callejas y  
callejones (6) 

321 72 Callejón del santísimo 

322 305 Calleja de Sª. Ana 

323 477 Calleja del Conde de Priego 

324 538 Calleja del Chaparro 

325 541 Callejuela de la Puerta Gallegos 

326 545 Calleja de la Adelfa 

 
Como señala Escobar (Escobar Camacho 1987), el trazado principal de las vías inte-
riores, ya en el periodo de la Baja Edad Media, se conforman como la prolongación 
de los principales caminos de acceso a la ciudad “uniendo las puertas opuestas de la 
muralla”, generando ejes Norte-Sur y Este-Oeste así como conexiones diagonales 
que conectan los tramos anteriores. Estos ejes, propuestos en la presente investi-
gación, son los que se enumeran a continuación: 
 
En la dirección Norte-Sur, comenzando por el Este de la ciudad. 

 

 NS1. Este eje recorre, en su mayor parte y con una longitud aproximada de 
1.723 m, la posición del antiguo lienzo que separaba Villa y Ajarquía. Arran-
cando en la Puerta de la Misericordia, inicia el recorrido urbano por la Calle de 
la Misericordia, realizando un breve giro en la Calle de la Muerte, para retomar 
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la dirección Este-Oeste por la Calle de los Moriscos y la Calle del Conde de 
Priego, hasta alcanzar la Puerta del Rincón. En ese punto, y ya sobre el trazo 
de la antigua muralla separadora de las dos “ciudades”, con dirección Norte-
Sur, toma la Plazuela y Cª. de la Puerta del Rincón y continúa avanzando por la 
Calle de Carnicerías hasta la Plaza de San Salvador, donde intersecta con el eje 
EO1. 
 
El eje se prolonga por la Cª. de las Casas Capitulares, girando levemente en di-
rección Oeste por la Calle de las Librerías para recuperar la dirección Norte-Sur 
por la larga Calle de la Feria hasta el Arquillo de los Calzeteros, donde inter-
secta al eje EO2, junto a la Cruz del Rastro, momento en el que alcanza el rio 
Guadalquivir, concluyendo el recorrido. 
 

 NS2. Comenzando en la Puerta del Osario, este segundo eje Norte-Sur, con una 
longitud aproximada de 1.664 m, toma la calle del mismo nombre hasta la Calle 
del Tinte donde, realizando un pequeño quiebro, retoma la dirección domi-
nante por la Calle de Abades hasta la Plaza de las Tendillas donde intersecta el 
eje EO1, solapando su recorrido unos metros por la Calle del Conde Gondomar, 
abandonando inmediatamente el tramo común por la Calle de los Leones y la 
Calle de la Pierna. A su finalización gira de nuevo en dirección Suroeste por la 
Calle de Pedregosa, Calle de los Deanes y Plaza de la Judería, para abordar la 
Cathedral por su fachada Oeste junto al Palacio Episcopal, emplazamiento que 
abandona, intersectando junto al principal edifico cordobés el eje EO2, por la 
Puerta del Puente atravesando el rio Guadalquivir por el Puente Romano y con-
cluyendo en el Campo de la Verdad, por la Calahorra. 

 
En la dirección Este-Oeste, comenzando desde el Norte de la ciudad. 

 

 EO1. Se inicia en la Puerta de Plasencia, toma la Plaza de los Padres de Gracia, 
continua por la Calle Real a San Lorenzo, Calle de Santa María de Gracia, pla-
zuela y Cª del Realejo, hasta alcanzar la Plaza de San Andrés, desde donde con-
tinúa por la Calle San Pablo, Plaza de San Salvador (punto de intersección con 
el eje NS1), Calle de la Zapatería, Calle Mármol de Bañuelos, Calle de la Plata 
hasta alcanzar la Plaza de Las Tendillas, (punto de intersección con el eje NS2) 
donde gira en dirección noroeste por las Calles del Conde Gondomar, la Pla-
zuela de San Nicolás y la Calle de La Concepción concluyendo en la Puerta de 
Gallegos. Todo el eje dispone de una longitud aproximada de 1.940 m. 
 

 EO2. Comenzando en la Puerta Nueva, el eje, con una extensión de aproxima-
damente 2.018 m, sigue una dirección Este-Oeste tomando la Calle de la Puerta 
Nueva, la Calles de San Bartolomé hasta la Plaza de San Pedro. En ese punto, 
tras un ligero quiebro retoma la orientación dominante por la Calle de Don Ro-
drigo y la larga Calle del Potro hasta alcanzar el Arquillo de Calzeteros, inter-
sectando al eje NS1, abandonando en ese punto la Ajarquía y entrando en la 
Villa por la Calle y Plazuela de la Pescadería y la Calle de Cordoneros. Alcan-
zando al final de dicha calle la fachada Sur de la Cathedral, en la Calle de Vallinas 
(punto de intersección con el eje NS2), aborda la Plaza del Campo Santo, para, 
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atravesándola, adentrarse en el Barrio de San Basilio por la Calle Barrio del Al-
cázar Viejo y continuando, finalmente, por la Calle de en medio hasta encontrar 
la Puerta de Sevilla, donde concluye el recorrido. 

Y, finalmente, en conexión diagonal para enlazar el entramado anterior, los siguien-
tes ejes secundarios: 

 

 CD1. Desde la Puerta de Colodro avanza por la amplia Calle Mayor de Santa 
Marina hasta alcanzar el eje NS1 a la altura de la Parroquia del mismo nombre. 
Desde ese punto, por la Plaza de Santa Isabel, avanza hacia el Sur en la Calle 
del Arroyo de San Andrés donde gira en dirección Este por la Cª. de la Puerte-
zuela de San Andres y la Cª. del Arroyo de Sª. Rafael donde alcanza el eje EO1, 
concluyendo un recorrido de aproximadamente 909 m. 
 

 CD2. Comenzando en la Puerta de Baeza, este eje secundario con una distancia 
de 851 m, avanza en sentido Noreste para conectar dicha entrada a la ciudad, 
como veremos, con los ejes principales EO2 y NS1. Desde la entrada descrita 
toma la larga Calle de la Puerta de Baeza hasta la Plaza de San Pedro, lugar de 
la primera conexión principal (EO2), continuando el recorrido por la Calle del 
Pozo, Plazuela de la Almagra y atravesando la Plaza de la Corredera, como uno 
de los centros neurálgicos de la ciudad, para concluir sobre el eje principal NS1 
al finalizar la Calle de la Espartería. 
 

 CD3. Este breve recorrido de aproximadamente 380 m parte de la Puerta de 
Almodóvar para tomar la Calle de Pecadores, girando hacia el Este por la Calle 
de Balladares, Plaza de Pineda y Plaza de San Juan donde conecta con el eje 
principal NS2. 
 

 CD4. El eje secundario descrito conecta internamente, con 295 aproximada-
mente, los ejes principales NS2 y EO2 con el objetivo de obviar la proximidad a 
la Cathedral. Partiendo del primero de ellos a la altura de la Plaza de la Judería, 
toma la Calle de Marriques y la Calle de las Pabas para, atravesando la Plaza del 
Campo Santo, conectar con el eje EO2. 
 

 CD5. Conexión alrededor de la Cathedral por sus fachadas Norte y Oeste co-
nectando los ejes NS2 y EO2 con una longitud aproximada de 316 m. 
 

 CD6. Con el mismo objetivo que el eje secundario CD4, pero ahora en sentido 
contrario, el presente tramo de 428 m conecta los tramos principales NS2 con 
el punto de intersección de NS1 y EO2. Comenzando en dicho punto, Arquillo 
de Calzeteros, discurre por la Calle del Horno de Porras, la Calle de Santa Clara 
y la Calle del Duque para conectar con NS2 en el inicio de la Calle de Pedregosa.  
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Ilustración 12.27  Principales ejes de comunicación internos en la Córdoba de 1811 de acuerdo a la 

presente investigación. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

12.1.4.4.- Las edificaciones 
 

El plano de los franceses no solo identifica todas las calles y vías principales, lo cual 
ya le confiere un valor histórico intrínseco, sino que, además, señala específica-
mente todas aquellas edificaciones relevantes a criterio de los autores. Karwinski y 
Rillo, alineados con el objetivo principal del plano que es obtener por primera vez 
un documento detallado que la describa con rigurosidad, establecen el uso de los 
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elementos edificatorios más relevantes, tanto en el ámbito civil como militar y reli-
gioso.  
 
De los 566 rótulos de los que consta el plano, un total de 76 son específicos de esta 
cuestión, los cuales, agrupados por tipologías, son los enumerados en la tabla 12.7.  
Junta a cada tipología entre paréntesis se ha indicado el número de elementos de 
esa tipología que aparecen representados. Con respecto al código, este se corres-
ponde con el asignado durante esta investigación a cada uno de los rótulos y, por 
último, la denominación es de forma exacta (trascrita) la que aparece en el plano 
de Córdoba de 1811 realizado por Karwinski y Rillo. Se resaltan en negrita todas 
aquellas referencias que aparecen en el plano original pero no en la copia realizada 
por Orti Belmonte que hasta la fecha ha sido considerado como fiel. En consecuen-
cia, estas son denominaciones que aparecen por primera vez en base al presente 
proceso investigador. 

 
Tabla 12.7 Identificación en el plano de edificaciones administrativas y religiosas 

Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
Castillo (2) 1 47 Carraola (realmente hace referencia a la “Ca-

lahorra”) 

2 124 La Inquisición (realmente hace referencia al Al-
cázar de los Reyes Cristianos) 

Catedral (1) 3 165 Cathedral 

Colegiata (1) 4 524 Colegiata de Sª. Hypolito 

Colegio (2) 5 121 Colegio de San Pelagio 

6 304 Colegio de Sª. Victoria 

Convento (17) 7 77 Convento de Monjas de Santa Cruz 

8 140 Convento de Monjas de Sanya Ynes12 

 
12 Las carencias de la reproducción, en algunos aspectos, de Orti Belmonte y la permanente confusión por parte 
de los investigadores entre el original objeto de la presente investigación (desconocido para la mayor parte de 
la comunidad investigadora) y la copia realizada por este que es confusamente tomada por el original, lleva a 
algunos autores como Herrera en “El Real Convento de Santa Inés de Córdoba: fundación, patrimonio y 
desaparición” (Herrera Mesa 2004) Pág.937, a indicar lo siguiente: “No poseemos ninguna noticia del momento 
en que el Convento de Santa Inés cerrara sus puertas. Según Nieto Cumplido los conventos de religiosas de Córdoba 
se salvaron de la exclaustración, aunque no de la desamortización de sus bienes, quedando reducidas a extrema 
pobreza. Sin embargo, en el plano de la ciudad de Córdoba levantado por el barón de Karvinski en 1811, más conocido 
como el «Plano de los Franceses», el Convento de Santa Inés no aparece ya ni como convento suprimido. Nosotros 
creemos, no obstante, que esta omisión es errónea, pues hemos recogido la noticia, ya citada anteriormente, de 
que en 1827 el convento se obligó a cantar perpetuamente un nocturno y misa de réquiem por el alma de Dña. 
Beatriz Cisterna, prueba ineludible de su existencia en esta fecha”, cuando el problema real radica en que Orti, y 
no Karwinski y Rillo, había omitido, en este caso, como en otros, la referencia original. Esta incorrecta asociación 
es una constante. De nuevo, como muestra se puede referir el trabajo realizado por Pérez (Pérez Cano 2007) 
donde hace la siguiente indicación en las páginas 6 y 7 de su obra, refiríendose al plano de Orti, erróneamente, 
como el plano de los franceses original: “La planimetría histórica publicada, global de la ciudad, arranca en 1811, 
con el conocido plano del ingeniero de minas Barón de Harvinsky. En él encontramos algunos conventos y 
exconventos posicionados físicamente sobre la cartografía, pues carece de leyenda. No se aclara en algunos casos 
si los conventos son masculinos o femeninos. .... Es interesante observar sectores urbanos previos a las 
transformaciones de realineación del XIX, muchos de las cuales tienen su origen en espacios conventuales. También 
se nombran, y como tal se señalan en el plano, clausuras femeninas no conocidas hasta ahora por los autores citados 
y de las que se tienen relativos pocos datos como las de Las Nieves, San Martín, Espíritu Santo o Santo Espíritu. No 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
9 197 Convento de Monjas de Santa Clara 

10 242 Monjas del Corpus 

11 248 Convento de Monjas de la Encarnación 

12 284 Convento de Monjas de Santa Maria de Gracia 

13 342 Convento de Monjas de Santa Marta 

14 346 Monjas de Santo Spiritus 

15 354 Monjas de Jesus Cruzificado 

16 386 Convento de Monjas del Cister 

17 389 Convento de Monjas Nra. Señora Las Nieves 

18 390 Convento de Monjas Capuchinas 

19 398 Conv. de las Monjas de Jesus María 

20 436 Convento de las Dueñas 

21 474 Convento de Sª. Isabel 

22 493 Convento de Monjas de San Martin 

23 498 Convento de Monjas de la Concepcion 

Ermita (3) 24 12 Ermita de Nra. Sra. de la Fuensanta 

25 67 Ermita de S. Sebastian 

26 213 Ermita de la Salud 

Ex convento (16) 27 36 Exconvento de Madre de Dios 

28 42 Exconvento de los Martires del Rio 

29 50 Exconvento de San Juan de Dios 

30 88 Exconvento del Carmen 

31 141 Ex Convento de Monjas de Regina 

32 194 Exconvento de San Francisco 

33 209 Ex Convento de San Basilio 

34 261 Exconvento de Sª. Pedro Alcantara 

35 267 Ex Convento de los Padres de Gracia 

36 294 Ex Convento de San Pablo 

37 372 Exconvento de Sª. Agustin 

38 408 Exconvento de la Trinidad 

39 454 Exconvento de Sª Felipe Neri 

40 480 Exconvento de Capuchinos 

41 531 Exconvento de la Victoria 

42 559 Iglesia y Exconvento de San Cayetano 

Fábrica (3) 43 18 Fábrica de Jabón 

44 19 Texares 

45 35 Fábricas de Cordeleria 

Fuente (1) 46 462 La fuente Santina 

Hospicio (1) 47 182 Hospicio Proyectado 

Hospital (3) 48 311 Hospital del Cardenal 

49 463 Hospital de la Misericordia 

50 544 Hospital Militar de la Merced 

Mercado (1) 51 162 La Alcayceria 

 

obstante no es un documento exhaustivo pues hay conventos que no están, pero sabemos que en ese momento 
existían y otros que figuran y se grafían como exconventos.” 
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Tipología Nº Código Denominación en plano de 1811 
Molino (8) 52 34 Molino de Basabru13 

53 43 Molino de Martos 

54 62 San Antonio 

55 63 De en medio 

56 65 Molino de Repiso 

57 86 Papalo Tierno 

58 122 Abolafia 

59 560 Molino de Aceite14 

Monumento (2) 60 120 El Triunfo 

61 133 La cruz del Rastro 

Muralla (1) 62 129 Muralla Nueva 

Palacio (1) 63 169 Palacio Episcopal 

Parroquia (10) 64 26 Parroquia del Barrio del Campo de la Verdad 

65 55 Parroquia de Santiago 

66 100 Parroquia de Sª. Pedro 

67 134 Parroquia de Sª. María Magdalena 

68 279 Parroquia de Sª. Lorenzo 

69 290 Parroquia de San Andres 

70 357 Parroquia de Sª. Juan de los Cavalleros 

71 444 Parroquia de San Miguel 

72 471 Parroquia de Santa Marina 

73 494 Parroquia de Sª. Nicolas 

Torre (1) 74 537 Torre de la Malmuerta 

Otros (2) 75 172 Caballerizas Reales 

76 68 Corral de Maderas 

 
Agregando los edificios anteriores por tipologías comunes y comenzando por la de 
orden religioso, resulta muy llamativo la existencia en la ciudad de una cantidad tan 
relevante de edificaciones de dicho origen, contabilizándose hasta un total de 52 
elementos entre hospitales de beneficencia, colegios, conventos, ex conventos, pa-
rroquias, ermitas (siempre situadas fuera del casco urbano), etc. Este dato es espe-
cialmente llamativo cuando Córdoba, en 1857, momento en el que se realiza el pri-
mer censo de población (Martín López 1990) y cerca de cinco décadas después de 
la realización del plano, disponía escasamente de 42.000 habitantes. Se trata, sin 

 
13 Según indica el expediente de catalogación de Patrimonio Inmueble de Andalucía 
(http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19490 visitado por última vez el 
10/02/2017), el molino denominado en el plano como “de Basabru” se trata realmente de los Molinos de San 
Lorenzo y San Rafael, dispuestos muy próximos, y del mismo propietario en el momento de la ejecución del 
plano. La denominación indicada por Karwinski y Rillo se corresponde con la del nombre de su ejecutor, Lorenzo 
de Basabru, que ejecuta las edificaciones en 1810 como molinos de papel. Es decir, en el momento del 
levantamiento del plano estaba concluyéndose las edificaciones o bien eran de finalización muy reciente, lo que 
justifica, a criterio de la presente investigación, la denominación que le asignan los autores. Actualmente se 
encuentra declarado como bien de interés cultural bajo el código: 01140210501. 
14 No está claro si este molino se encontraba representado por Karwinski y Rillo puesto que está en una zona 
desaparecida del plano por pérdida de soporte y fuera del ámbito de representación de Orti Belmonte (Orti 
Belmonte 1930). Se ha tomado del plano de Jose María de Montis de 1851 que se considera replica actualizada 
del que nos ocupa. 
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duda, como la identifican Torres y Naranjo (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 
2012), de una “teociudad”.  

 

 
Ilustración 12.28  Identificación de las edificaciones reseñadas en el plano de 1811 con origen religioso. 
Con trama rayada aquellas referencias desconocidas hasta el momento de la presente investigación. 

Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

Igualmente es indicativo que los que aparecen reseñados en el plano como “ex con-
ventos” en prácticamente en todos los casos congregaciones de religiosos con la 
sola excepción del ex convento de Monjas de Regina. Por el contrario, los de las 
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religiosas (monjas) aparecen documentados como “conventos”, no existiendo nin-
guno activo, en el momento del levantamiento del plano, de religiosos. En cualquier 
caso, la intensa presencia de antiguos recintos eclesiásticos (ex conventos) en Cór-
doba se enmarca dentro del proceso de desamortización iniciado por José I Bona-
parte en 1809. 

 

 
Ilustración 12.29  Identificación de las edificaciones reseñadas en el plano de 1811 con uso no reli-

gioso. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
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Analizadas las tipologías religiosas, corresponde revisar las características del resto 
de las edificaciones señaladas por Karwinski y Rillo en su pormenorizado trabajo de 
identificación de usos. La mayor parte de los elementos identificados se corres-
ponde con usos militares (Muralla Nueva, Hospital Militar de la Merced o Torre de 
la Malmuerta), y, sobre todo, con usos económicos con referencia expresa a los 
ocho molinos existentes en la ciudad y las fábricas de “Texares”, cordelería o jabón. 
En este orden de cosas, resulta bastante gráfico que los autores, como buenos co-
nocedores de las intenciones del Regidor cordobés, incluso identifican los usos fu-
turos de determinadas edificaciones. Este es el caso de la referencia al “Hospicio 
Proyectado” (47/182). 

 
12.2.- Semiótica gráfica adoptada 

 
La semiótica15 gráfica de un documento cartográfico, entendido como el procedimiento 
utilizado por los autores para transmitir un mensaje mediante un lenguaje visual, supone 
un factor esencial en el análisis gráfico de un producto. Concluido el análisis representativo 
general del plano de Córdoba de 1811 es necesario profundizar en la semiología gráfica uti-
lizada por Karwinski y Rillo para simbolizar cada una de las tipologías de elementos que 
aparecen representadas en el plano. Sobre este aspecto, seguiremos los postulados de 
análisis del eminente Jacques Bertin (Bertin 1967), padre de la semiología gráfica, cuya 
obra general y la indicada en particular se ha conformado como la referencia indiscutible 
al respecto, pero sin pretender en ningún momento profundizar en las potentes teorías y 
métodos propuestos por el autor y cuya aplicación queda en el ámbito de las futuras líneas 
de investigación. Bajo esa premisa, es relevante señalar que Bertin establece las siete va-
riables visuales16 clásicas de un elemento (punto, línea o superficie), a saber: posición, ta-
maño, forma, valor, color, orientación y textura, elementos que serán utilizados como es-
tructura de análisis de nuestro documento, aplicado a cada una de las tipologías principa-
les. La descripción de cada uno de las variables son las siguientes: 

 

 Posición: Cada elemento tiene conceptualmente una posición geográfica en el plano 
que debe corresponderse, en la medida de los posible, con su posición en la realidad. 
Esta variable determina el nivel de alteración de dicha posición en post de mejorar la 
información visual del conjunto. 
 

 Tamaño: Esta variable visual determina el tamaño de la simbología adoptada.  
 

 Forma: Aborda el grafismo elegido para definir cualquier elemento. Este puede tener 
mayor o menor grado de simbolismo. La variable establece el grado de concordancia 
y evocabilidad17 de dicho simbolismo con el mensaje pretendido por los autores. 

 
15 El concepto de Semiología o Semiótica nace a principio del siglo XX de la mano del lingüista Ferdinand de 
Saussure y aborda la estructura y organización de los sistemas de comunicación entre sociedades en cualquiera 
de sus ámbitos, entre ellos el escrito, verbal, visual, estético o el propio lenguaje gráfico. En el ámbito gráfico 
son múltiples los autores que desarrollan este concepto con distintos enfoques como Lois (Lois 2000) o sobre 
todo, Bertin (Bertin 1967). 
16 De acuerdo con Bertín, los elementos conceptuales básicos (punto, línea o superficie) pueden verse 
modificados por variables visuales o “retinianas”. 
17 Por evocablidad entederemos el nivel alcanzado por el grafismo (mas o menos simplificado) de promover con 
su visión a que el observador evoque al elemento pretendido.  
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 Valor: Se trata de una variable visual que determina la densidad (oscuridad) del re-
lleno de acuerdo a una gama de grises con el blanco y el negro es sus dos extremos 
de gradación. 
 

 Color18: La más compleja variable de todas y la más utilizada, que se subdivide en tono 
(definición del color), valor (densidad, es decir, su posición de la escala entre el tono 
puro y el color blanco) y saturación (intensidad de un color entendido como la evolu-
ción desde el tono puro hasta el gris neutro). 
 

 Orientación: La existencia o no de diferentes posiciones de rotación de un elemento 
en un mismo documento pueden pretender reforzar un mensaje específico sobre un 
fenómeno reproducido en el plano. La variable pretende determinar el grado de ade-
cuación de dicha orientación y de su distribución en el plano, a la obtención del men-
saje pretendido. 
 

 Textura: Supone la aplicación de tramas, estructuras o elementos homogéneas de 
forma repetitiva, siguiendo un mismo patrón gráfico, pero alterando la percepción 
de esta en función de las proporciones de densidad del patrón. 

 

 
Ilustración 12.30  Posibilidades de representación de las siete variables visuales Descritas por Jac-

ques Bertin. Fuente: (Membrado 2015), pág. 182 

En función de las variables visuales anteriores se procederá seguidamente a analizar las 
principales tipologías gráficas utilizadas en el plano de Córdoba de 1811 como agrupación 
de objetos con objetivos visuales similares. Estos son: Tipografía, vegetación y cultivos, 

 
18 Algunos autores denominan a esta variable visual indistintamente color o tono, como es el caso de Olaya 
(Olaya 2014). 
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vías de comunicación y cauces naturales, y trazado urbano y edificaciones cada una de las 
cuales se ha apoyado en los elementos conceptuales básicos: líneas, polígonos (superfi-
cies), rallados y punteados.  
 
Como criterio general, indicar que, según se describe en el capítulo 6 de la presente me-
moria, el proceso de ejecución gráfica general seguido por los autores supuso, en primer 
lugar, un trazado detallado con grafito que posteriormente se cubrió con una aguada ge-
neral en sepia sobre la que, para concluir, se trazaron las líneas del dibujo y la denomina-
ción de las calles mediante tinta negra. 

 
12.2.1.- Tipografía 

 
Los autores, como se ha descrito en apartados anteriores, realizaron una exhaustiva 
labor de identificación de hasta 566 elementos de diferentes características en el plano 
que identificaron mediante una tipografía manuscrita mediante curvas suaves y elegan-
tes. Toda la caligrafía presente en el documento tiene las mismas trazas y característi-
cas por lo que puede deducirse que se debe, en todos los casos, a la misma persona.  

 

Concepto Descripción y comentarios 
Ítem 

 

Ejemplo de tipografía utilizada en la denominación de las calles y edificacio-
nes principales (detalle central), así como en el cajetín principal del plano. 
Tomado de la orto imagen realizada en la presente investigación. 
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Concepto Descripción y comentarios 
Posición Se han situado en todos los casos directamente sobre los elementos a 

identificar sin utilizar llamadas externas. Aun suponiendo algunas renun-
cias a la legibilidad, los autores han primado la identificación directa por 
posición en vez de tomar otro criterio de visualización gráfica. En el caso 
de referirse a edificaciones singulares, barrios, sectores de cultivo, etc.., 
estos se han tipografiado de nuevo sobre los elementos. 

Tamaño Hay diversos tamaños de tipografías en el documento, pero existiendo ho-
mogeneidad dentro de la misma tipología de referencia. En el caso de las 
calles interiores, exteriores y caminos de acceso, los autores trazan los ró-
tulos con alturas variables entre 3 y 4 mm básicamente en función de lo 
que permita la anchura de la vía, lo que indica que el trazadista ha mante-
nido el criterio con cierta flexibilidad.  
 
En lo referente a edificaciones singulares, estas tipografías aparecen cla-
ramente resaltadas de la tipología anterior, rotulando su nombre directa-
mente sobre la manzana que ocupan con alturas de letra de entre 4 mm, 
en la media de los casos, hasta los 14 mm de la denominación de la Cathe-
dral. Por su parte, las huertas, campos, olivares, etc. se rotulan con tama-
ños que oscilan entre 5 y 7 mm.  La excepción principal se encuentra por 
un lado en los rótulos correspondientes al cajetín del plano donde mezcla 
diversas alturas con un claro criterio de priorización gráfica de la informa-
ción de acuerdo al tamaño y, por supuesto, en el grafismo de gran tamaño 
correspondiente al rio Guadalquivir que, situado sobre este, acompaña 
con su curvatura al meandro de Miraflores. 

Forma Tipología manuscrita de trazados continuos, suaves y elegantes, de 
acuerdo con el formato habitual de la época. En ningún caso se presentan 
tipografías con algún tipo de mecanización. 

Valor Negro. Extremo superior de la gradación de valor. 

Color Tinta negra sobre aguada general de tinta sepia.  

Orientación En general los trazados tipográficos no mantienen una dirección cons-
tante en todo el documento. Como se puede apreciar en la imagen supe-
rior, únicamente las vías que discurren en dirección Este-Oeste tienen un 
criterio homogéneo de representación tipográfica. En el resto de las situa-
ciones, es decir, en aquellas trazadas en dirección Norte-Sur con cualquier 
grado de inclinación la tipografía se presenta orientada en cualquiera de 
las dos direcciones, no habiéndose seguido un criterio homogéneo (en la 
imagen adjunta aparecen señaladas con flechas las direcciones de lec-
tura).  
 
Similar situación se reproduce en el caso de las denominaciones de las edi-
ficaciones singulares, donde los autores incorporan el rótulo, aparente-
mente, paralelo a la fachada principal del inmueble, intentando transmitir 
con ello la orientación principal del edificio. En los casos en los que la edi-
ficación ocupa toda la manzana, el grafismo aparece centrado en el perí-
metro de la edificación. 

Textura El trazado no presenta ningún relleno, encontrándose en todos los casos 
la tipografía completamente colmatada. 
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12.2.2.- Representación de vegetación y cultivos 
 
La representación de la vegetación y cultivos en los mapas franceses contemporáneos 
al plano de Córdoba adquiere una especial relevancia. Como detalladamente describen 
Castañón y Puyo (Puyo & Castañón 2008), la representación cartográfica francesa de 
un territorio durante la ocupación debía contemplar, obligatoriamente19 y con detalle, 
estos aspectos ya que aportaba información de gran importancia tanto desde el punto 
de vista de seguridad de los movimientos, ya que determinado tipo de vegetación po-
día servir de encubrimiento a las tropas españolas, como por el imprescindible aprovi-
sionamiento del contingente galo durante sus movimientos y estancias en las plazas 
ocupadas.  
 

 
Ilustración 12.31  Detalle del plano de Estella y sus alrededores. Escala 1:10.000. obra de Lerouge. 

Fuente: (Puyo & Castañón 2008). Pag. 93. Reproducción sin escala 

En dichos mapas franceses, la vegetación y cultivos eran indicados de diversas formas, 
por un lado, por la denominación tipográfica genérica de este directamente sobre el 
documento (bosque, monte bajo, etc..) e incluso, en algunos casos, mediante la identi-
ficación del cultivo concreto. Este es el caso que nos ocupa en el plano cordobés de 
1811, como hemos analizado en puntos anteriores. En paralelo, en otras ocasiones, y 
tratándose de documentos más elaborados, incluso se aportaban recursos gráficos 

 
19 Castañon y Puyo (Puyo & Castañón 2008) indican incluso que “los reconocimientos militares estaban obligados 
a incluir en sus correspondientes memorias información sobre los recursos agrícolas y a localizarlos sobre los mapas 
y croquis”. 
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para evocar el cultivo que se pretende representar. Como veremos, en el plano objeto 
de la presente investigación se presentan los dos escenarios descritos, puesto que hay 
una interesante profusión de detalles gráficos relativos a este concepto.  
 
Karwinski y Rillo representan una ciudad rodeada por un ruedo de cultivos, principal-
mente huertos, olivares y terrenos en barbecho (que denominan genéricamente como 
campo), además de arbolado disperso. Dicho arbolado es utilizado, entre otros moti-
vos, para identificar los nuevos paseos abiertos junto a la muralla, al estilo urbanístico 
ilustrado. Resulta llamativo en un trabajo de gran detalle como el abordado por los au-
tores, la práctica total inexistencia del parcelario agrícola, a diferencia de múltiples 
ejemplos cartográficos franceses de la época de escalas menores a la considerada, es 
decir, la delimitación de los linderos de los predios que conforman el cerco de la ciudad. 
Todos ellos aparecen confundidos en elementos compactos delimitados por los cami-
nos de acceso a la ciudad señalados.  
 

Concepto Descripción y comentarios 
Ítem 
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Concepto Descripción y comentarios 
Detalle de la tipología de representación de vegetación y cultivos (huerta, 
árboles y tierra de barbecho). Tomado de la orto imagen realizada en la pre-
sente investigación. 

Posición Prácticamente la totalidad del perímetro no urbano del plano se encuen-
tra ocupado por información relativa a los aprovechamientos agrícolas. 
Esto es, mayoritariamente por huertos, alguna presencia de olivares, des-
tacada por los autores, y tierras de barbecho dispersas. La posición de los 
huertos viene delimitada por los límites de los caminos de acceso a la ciu-
dad diferenciando esta presencia mayoritaria de los aprovechamientos de 
olivar o barbecho mediante la representación del lindero que los separa 
mediante una línea específica.  
 
En el caso de los árboles estos aparecen posicionados con tres criterios 
distintos: (i) en sus emplazamientos específicos, formando alineaciones, 
cuando se trata o bien de árboles en el interior de huertos (posiblemente 
frutales) o cuando forman parte de las nuevas alamedas o paseos de la 
ciudad, generalmente mediante la representación de sucesivas parejas de 
árboles dispuestos en ambos lados del camino o de la vía. (ii) en emplaza-
mientos que pueden suponerse como aleatorios en huertos no identifica-
dos pero que forman parte del ruedo hortofrutícola de la ciudad. (iii) insi-
nuando una cuadrícula cuando se refiere a olivares. 

Tamaño Los elementos que conforman la base de la textura que representa la tie-
rra de cultivo se corresponden con grafismos de 15x20 mm formados por 
repetición de líneas con trazo grueso. Por el contrario, en el caso de tierras 
en barbecho, son pequeños elementos longitudinales con ciertas curva-
turas aleatorias y dimensión variable entre 15 y 25 mm de longitud. En el 
caso de los árboles, el elemento gráfico seleccionado es un círculo de un 
diámetro aproximado 4,5 mm.  

Forma Los elementos gráficos que, por repetición, conforman la imagen de una 
tierra de huerto o de olivar son elementos trapezoidales representados, 
cada uno de ellos, por 10 a 20 líneas semiparalelas de trazos finos. En el 
caso de las tierras en barbecho o no cultivadas, el grafismo utilizado por 
los autores se corresponde con diversos trazos pequeños y con diferentes 
grosores dispuestos aleatoriamente, es decir, sin ninguna lógica de con-
junto. Finalmente, en el caso de los árboles, estos se representan me-
diante un círculo. 

Valor Negro. Extremo superior de la gradación de valor. 

Color Tinta negra sobre aguada general de tinta sepia. En el caso de las Heras 
de la salud, además se incorpora una aguada continua sepia más oscura, 
para resaltar el perímetro de ese recinto. 

Orientación Comenzando por el aprovechamiento más extendido en el plano, el de 
huerto, los elementos trapezoidales que configuran posteriormente la 
textura están dispuestos con orientaciones aleatorias, primando la impre-
sión de conjunto sobre la específica de cada elemento. Esta opción es 
igualmente utilizada para olivares incorporando matrices de árboles.  
 
Para concluir, en el caso de tierras en barbecho, no existe una orientación 
específica de los elementos utilizados para representarla, pues en cada 
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Concepto Descripción y comentarios 
sector identificado como tal dispone de una orientación diferente, pero si 
se mantiene en cada un0 de ellos la dirección seleccionada, es decir, la 
orientación elegida para uno de los elementos en una parcela de barbe-
cho mantendrá dicha orientación en tanto represente el mismo predio. 

Textura En el caso de la zona de cultivos (huertos y olivares), se utiliza una textura 
formada por conjuntos de rayados semiparalelos dispuestos aleatoria-
mente pero que, en su conjunto, presentan una densidad gráfica homo-
génea. En el caso de los aprovechamientos en barbecho (como, por ejem-
plo, Las Heras de la Salud), la trama utilizada está formada por diversos 
trazos pequeños pero todos dispuestos en misma dirección. 

 
12.2.3.- Representación de vías de comunicación y cauces naturales 
 
El plano de Córdoba de 1811 representa una extensa red de vías de comunicación que 
compaginan su trazado con diversos cauces naturales siendo lógicamente el río Gua-
dalquivir el más llamativo de ellos. Analizaremos a continuación la semiología gráfica 
utilizada para su representación. 
 

Concepto Descripción y comentarios 
Ítem 

 

Detalle de representación de cauces naturales y vías de comunicación en 
el plano de Córdoba de 1811. Tomado de la orto imagen realizada en la pre-
sente investigación. 

Posición La posición ocupada por los trazados de cauces naturales y vías de co-
municación se corresponden con los existentes en el momento del le-
vantamiento del plano, no detectándose cambios relevantes. Con res-
pecto al rio Guadalquivir, como elemento más relevante de este ítem, 
se representa con el meandro de Miraflores ocupando la primera te-
rraza de inundación motivo por lo que en la orilla derecha el cauce, a la 
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Concepto Descripción y comentarios 
altura del Campo de Madre de Dios presenta un ensanchamiento llama-
tivo. En el caso de los cauces, se representa en su posición tanto los dos 
límites de la lámina de agua, como la de las riberas, sirviendo estos últi-
mos de referencia para el inicio de representación de los cultivos.  

Tamaño En todos los casos esta tipología de elementos viene representado me-
diante líneas más o menos paralelas de grosor variable, pero, en cual-
quier caso, superior al de la trama urbana y a la vegetación, lo que le 
confiere una especial visibilidad y con ello, un puesto elevado en la je-
rarquía dentro del mensaje visual planteado por los autores. En algunos 
casos, siempre en caminos de acceso a la ciudad, una de las dos líneas 
que representa el borde de la vía aparece trazada con un grosor llama-
tivamente superior al otro pudiendo pretender representar, siempre 
considerado como hipótesis de la presente investigación, algún tipo de 
desnivel importante por el lado del camino donde aparece resaltado. 

Forma Se representa mediante líneas continuas en el caso de los laterales de 
las vías de comunicación y de los límites de la lámina de agua de los cau-
ces naturales. En este último caso, además, se trazan dos líneas discon-
tinuas, una por cada ribera, que delimita la anchura total del cauce y de-
fine el comienzo de la zona de cultivo lo que, en resumen, supone que 
los cauces se encuentran representando con cuatro líneas, dos conti-
nuas y dos discontinuas. 

Valor Negro. Extremo superior de la gradación de valor. 

Color Tinta negra sobre aguada general de tinta sepia. En el caso del río Gua-
dalquivir, además se incorpora una aguada continua grisácea, llamativa-
mente más oscura que todas las existentes, para resaltar el perímetro 
del espacio ocupado por la lámina de agua, dotando con ello a dicho 
elemento de una preponderancia gráfica indudable respecto del resto 
de los elementos del plano. 

Orientación Carece de orientación específica pues se trata de elementos lineales 
que ocupan la posición geográfica correspondiente a los cauces y vías. 

Textura El trazado no presenta ninguna textura al tratarse de elementos linea-
les. Únicamente en el Guadalquivir aparece una textura continua que 
cubre la totalidad de la lámina de agua 

 
12.2.4.- Representación de trazado urbano y edificaciones 
 
El trazado urbano, así como las edificaciones principales, han sido tratadas por los au-
tores a nivel de manzanas, es decir, representando el perímetro construido en cada 
recinto definido por las calles que lo delimitan, pero sin entrar, en ningún caso, en el 
detalle gráfico de conformación interior de cada una de ellas. En consecuencia, la re-
presentación del trazado urbano aparece como una sucesión de polígonos gráficos se-
parados entre ellos por las calles y vías de comunicación. Seguidamente analizaremos 
el tratamiento visual utilizado por Karwinski y Rillo para gestionar el mensaje visual pre-
tendido. 
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Concepto Descripción y comentarios 
Ítem 

 

Detalle de trama urbana. Tomado de la orto imagen realizada en la presente 
investigación. 

Posición La posición ocupada por los trazados de las manzanas, edificaciones sin-
gulares y muralla perimetral se corresponden con los existentes en el mo-
mento del levantamiento del plano, no detectándose cambios relevantes.  

Tamaño El trazado urbano representado en el plano de Córdoba de 1811 presenta 
dos grosores gráficos diferenciados. Las alineaciones que configuran las 
fachadas de cada manzana disponen de un menor grosor en aquellas que 
se encuentran en los lados Sur y Este de cada elemento a la vez que aque-
llas trazadas en los lados Norte y Oeste disponen de una traza llamativa-
mente más gruesa20. Esta diferenciación, coincidente con la sombra arro-
jada por cualquier elemento expuesto al sol en el hemisferio Norte durante 
las primeras horas de la mañana, permite deducir que los autores han pre-
tendido, lo cual se considera como hipótesis investigadora, establecer una 
cierta concesión a la perspectiva en la representación plana realizada. 

Forma Se representa mediante líneas continuas conformando elementos gráfica-
mente cerrados, constituyendo elementos independientes o manzanas. 

Valor Negro. Extremo superior de la gradación de valor. 

Color Tinta negra sobre aguada general de tinta sepia. No se ha resaltado nin-
guna edificación específicamente por la aplicación de recursos gráficos. 

Orientación Carece de orientación específica pues se trata de elementos lineales que 
ocupan la posición geográfica correspondiente a las manzanas. 

Textura El trazado no presenta ninguna textura al tratarse de elementos lineales.  

 
20 Precisamente por ser trazados mas gruesos, estos son los que actualmente permanecen visibles en el plano, 
habiendo desaparecido la casi totalidad de los restantes como consecuencia del alto nivel de deterioro que 
presenta el documento. Es ahora, con el análisis infrarrojo realizado en el marco de la presente investigación, 
cuando ha aflorado de nuevo todo ese trazado desaparecido. 
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pág. 145 
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Ilustración 12.15  Izquierda. Representación de la Puerta Nueva en el plano de 1811 [10]. De-
recha. Puerta Nueva. Tomada de http://puertadeosario.blogspot.com.es/2008/03/puerta-
nueva.html 
 
Ilustración 12.16  Izquierda. Representación de la Puerta de Baeza en el plano de 1811 [11]. 
Derecha. Puerta del Baeza. Tomado de (Magalotti & Baldi 1933) 
 
Ilustración 12.17  Izquierda. Representación de la Puerta del Puente en el plano de 1811 [13]. 
Derecha. Puerta del Puente exterior (superior) e interior (inferior). Tomadas de (Martín Ló-
pez 1990) pág. 73 y 75 respectivamente 
 
Ilustración 12.18  Identificación de arrabales en la Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración pro-
pia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.19  Manzanas seleccionadas para el análisis de precisión relativa del plano por 
mantenerse mayoritariamente invariantes desde 1811 a la actualidad. Fuente: Elaboración 
propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.20  Manzanas invariantes identificadas sobre trama urbana actual, así como 
sectorización de análisis comparativo. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 12.21  Sector 1. San Basilio. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Cór-
doba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.22  Sector 2. Villa. Sector Sur. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de 
Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.23  Sector 3. Ajarquía. Sector Sur. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano 
de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.24  Sector 4. Villa. Sector Norte. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano 
de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.25  Sector 5. Ajarquía. Sector Norte. Izquierda. Situación actual. Derecha. 
Plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.26  Plazas, plazuelas y muladares en la Córdoba de 1811. Se destacan algunas 
de ellas a modo de ejemplo. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.27  Principales ejes de comunicación internos en la Córdoba de 1811 de acuerdo 
a la presente investigación. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.28  Identificación de las edificaciones reseñadas en el plano de 1811 con origen 
religioso. Con trama rayada aquellas referencias desconocidas hasta el momento de la pre-
sente investigación. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.29  Identificación de las edificaciones reseñadas en el plano de 1811 con uso 
no religioso. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
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Ilustración 12.30  Posibilidades de representación de las siete variables visuales Descritas 
por Jacques Bertin. Fuente: (Membrado 2015), pág. 182 
 
Ilustración 12.31  Detalle del plano de Estella y sus alrededores. Escala 1:10.000. obra de Le-
rouge. Fuente: (Puyo & Castañón 2008). Pag. 93. Reproducción sin escala 
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13.- Fase 6. ANÁLISIS GEOMÉTRICO. Estudio métrico del documento 

               
 
Tras el análisis gráfico del documento en sus diversos aspectos: obtención de la orto imagen, vecto-
rización detalladas y estudio representativo, estamos en disposición de abordar, como última fase, 
los aspectos relacionados con la confiabilidad1 del plano, es decir, las características geométricas de 
la representación realizada determinando aspectos tan relevantes como la escala real del docu-
mento, deformaciones existentes en el trazado, etc. Para ello, en primer lugar, se abordará el estudio 
métrico en su sentido más estricto, para posteriormente realizar una propuesta del plano transfor-
mado eliminando, en la medida de lo posible, las deformaciones detectadas. 
 
Para el análisis geométrico del plano debemos apoyarnos principalmente en puntos correctamente 
identificados tanto en el documento de 1811 como en su comparativa con la realidad. En el presente 
caso de estudio, únicamente el casco urbano mantiene cierto paralelismo con la actualidad puesto 
que la zona restante del plano representa lo que en 1811 eran las zonas de cultivo próximas a la ciu-
dad, así como suburbios dispersos en zonas próximas al perímetro amurallado, zonas que en la ac-
tualidad se encuentran edificadas. Por ese motivo, todos los cálculos y ajustes a realizar se llevarán 
a cabo únicamente dentro del sector urbano, tomando como hipótesis de la presente investigación 
que los resultados y conclusiones obtenidas en la zona central, única estudiable, pueden resultar 
extrapolables a la totalidad del plano de Córdoba de 1811. 

 
13.1.- Escala y rotación del plano 

 
13.1.1.- Descripción y evolución histórica de las unidades de medida 

 
La escala en representaciones cartográficas es la relación o razón existente entre la 
dimensión de un determinado elemento trazado en el plano o mapa y su verdadera 
medida en la realidad. Supone el factor de proporción, en resumen, entre el dibujo y la 
realidad. La caracterización de las escalas comprende dos factores importantes: Tipo-
logía y presentación. Con respecto al primero de ellos, la tipología, las escalas serán 
naturales si el tamaño de la reproducción y la realidad coinciden, o de reducción o am-
pliación en el caso de que el trazado representado sea menor o mayor que la dimensión 
real respectivamente. En lo relativo a la presentación, se clasifican como gráficas, 
cuando se presentan mediante un tronco de escala, es decir, cuando se incorpora un 
segmento graduado donde se indica para cada uno de dichos segmentos que dimen-
sión corresponde en la realidad y en que unidad de medida; mediante una escala nu-
mérica (más reciente cronológicamente hablando respecto de la gráfica) donde, me-
diante una relación matemática X:Y, el valor X indica un número de unidades en el plano 
y el valor Y el número de unidades que le corresponden en la realidad o, finalmente, 
mediante una escala textual donde esta viene dada por una relación escrita y literal 

 
1 De cara a la presente investigación, por confiabilidad entenderemos el concepto desarrollado por la Dra. 
Jakeline Benavides Quecán en su tesis doctoral Measuring the Historical city (Benavides Quecán 2014) basándose 
en las teorías desarrolladas por Beverley J. Evans en su artículo Dynamic display of spatial data-reliability (Evans 
1997). En dichos trabajos se definen la confiabilidad como el nivel de confianza que se tiene de que los datos 
representados en el mapa o plano son correctos, incorporando para su determinación parámetros como 
calidad, exactitud, precisión y consistencia lógica.  
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(“Un metro en el plano se corresponde con cien metros en la realidad”). En el caso de las 
escalas gráficas, como hemos señalado, estas deben establecer específicamente la uni-
dad de medida a la que hace referencia, es decir, debe ir acompañada o bien de una 
información nominal, por ejemplo, “escala gráfica expresada en leguas de 20 al grado” o 
bien sobre el mismo tronco de escala señalando la unidad de medida utilizada y su equi-
valencia gráfica. Son variadas las unidades de medida consideradas en las escalas grá-
ficas y estas han ido evolucionando en la historia en función de las que eran más utili-
zadas en cada momento y en cada territorio. Sin ánimo de retrotraernos mediante un 
análisis histórico de la evolución de la metrología hispánica2, es pertinente profundizar 
al menos el periodo de aparición del Sistema Métrico Decimal, cuyo análisis inicial se 
esboza en el capítulo 3 de la presente memoria de investigación y que ahora se desa-
rrolla con más detalle. 
 
El Sistema Métrico Decimal se diseña conceptualmente en 1791, empujada por la Asam-
blea Nacional francesa, con la pretensión de establecer una única medida de longitud 
invariable basada en una unidad natural: una parte de la medida del arco de meridiano 
terrestre (Glez-Pumariega Solís et al. 2002). La comisión internacional, denominada 
como Comisión de Pesos y Medidas, encargada de determinar dicha medida, bautizada 
como “metro”, estaba formada por “sabios” de diversos países neutrales con Francia, 
entre los que se encontraban los españoles Gabriel Ciscar y Ciscar (1760-1829) y Agustín 
de Pedrayes Fayo (1744-1815) (Ten Ros 2000), trabajos que concluyeron en 1799. Hasta 
ese momento y desde siglos anteriores, los patrones de medidas utilizados tanto en 
España como en Francia eran medidas antropomórficas, es decir basadas en las dimen-
siones del cuerpo humano. Al tomar tan variable parámetro de medida, las dimensio-
nes de estas oscilaban sustancialmente en función del momento en que se considerara 
y el territorio al que hacían referencia, con el consiguiente desconcierto que la utiliza-
ción de dichas unidades suponía, especialmente, en el ámbito comercial. Será el Sis-
tema Métrico Decimal, si bien no el primero, uno de los principales intentos de unifica-
ción y homogeneización. Las dimensiones antropomórficas pretenden recoger las si-
militudes con diversas partes del cuerpo humano que, habitualmente le daban su nom-
bre a la magnitud (Ciscar y Ciscar 1800). En Francia, la unidad de medida tradicional a 
finales del siglo XVII era la toesa de la Academia, que se dividía en seis pies de Rey, este 
en doce pulgadas, y así sucesivamente en fracciones de base doce, en líneas y puntos, 
unidades que fueron abolidas definitivamente en 1837 (Glez-Pumariega Solís et al. 
2002). En España, las medidas habituales eran el dedo, pulgada, xeme, palmo, pie, 
codo, paso, vara, estado y braza.  
 
Es bastante indicativa de la característica volatilidad de estas unidades de medida, la 
descripción que de ellas hace Mateo Sánchez Villajos en 1784 en la página ocho de sus 
“Reglas y estadas para medir tierras para avisos de los agrimensores que miden tierras y 
términos de villas y lugares de estos reinos, para que conozcan sus equivocaciones, de lo 
que nadie ha escrito y mucho importa”: 

 
2 Existen estudios de gran relevancia al respecto como los realizados en el Departamento de Historia de la 
Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia que han dado lugar, entre otras, a diversas Tesis 
Dctorales al respecto entre las que destacar la realizada en 1998 por D. Federico Salvador Peláez, “Los pesos y 
medidas en la Monarquía Hispana de los siglos XVI y XVII. Fuentes, normas y usos metrológicos” dirigida por el Dr. 
Antonio Ten Ros, la realizada en 1993 por D. Antonio García Belmar denominada “Las pesas y medidas en la 
España del sigl XVIII. Propuestas e intentos de reforma” o en 1997 por D. Jose Vicente Aznar “La unificación de los 
pesos y medidas durante el siglo XIX. Los proyectos para la reforma y la introducción del Sistema Métrico Decimal”. 
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“Los labradores, para tantear pies, varas y estadales, ponen el pie y alargando 
el paso, que alcance una vara, dexan dos pies en hueco, hasta el calcaño de el 
pie que se sigue. Asi hacen sus medidas al poco mas, o menos: pero para men-
surar con estadal, es preciso pie, y vara puntual, que se pueda entender de unas 
Provincias y Tribunales a otros: Y asi este hombre no he visto en ley, ordenanza, 
ni lectura, que diga de su principio, como lo hay de otros pesos, y medidas, pues 
es hecho de ellos mismos, quando siembran, y andan pasos por una linea dere-
cha, desde la una linde de la tierra a la otra. Y a esta raya de tierra que han sem-
brado es de lo que cortan estadales; de forma que el puñado de trigo, que arroja 
acia la mano derecha, alcanza un estado, y otro, que tira acia la siniestra, a estos 
dos estados (que es quatro varas) dicen estadal en todas las Provincias;..” 

 
A la conclusión de la medición del meridiano y su posterior cálculo conjunto por un 
equipo internacional de eruditos descrito en párrafos anteriores, en España, Ciscar pro-
puso en 1800 a Carlos IV la aplicación del Sistema Métrico Decimal en España con diver-
sas variantes locales. Esta propuesta se concretó en dicho año en la Memoria elemental 
sobre los nuevos pesos y medidas decimales fundados en la naturaleza (Ciscar y Ciscar 
1800), intentando adaptar Ciscar la terminología internacional a la habitualmente utili-
zada en España, la castellana. Con ello propone intercambiar la denominación del me-
tro por la de vara decimal o medidera, cambiando igualmente la denominación tanto de 
los múltiplos (por ejemplo, milla decimal a cien varas decimales) como de los submúlti-
plos (por ejemplo, décimas, a la décima parte de una vara decimal). En dicha Memoria, 
en su página 9 señala que la medidera o vara decimal (es decir, el metro), “estará a la de 
Burgos como 1.000.000: 835.905,8: esto es, que un millón de varas de Burgos equivaldrá 
á 835.906 medideras o varas de Búrgos, esta en la temperatura de 16º´25.”. Lo que supone 
que una vara de Burgos tenía una dimensión exacta de 0,8359058 metros. Este impulso 
modernizador tuvo su segundo intento por medio de la Real Orden de 26 de enero de 
1801 que si bien asumía como utópico el cambio al Sistema Métrico Decimal (Ten Ros 
2000), que no se aplicaría en España hasta 1880, al menos promovió la unificación de 
las viejas unidades castellanas construyendo nuevos patrones y tomando como refe-
rencia nacional, en lo relativo a la longitud, la vara de Burgos conservada en el archivo 
de dicha ciudad y, sobre todo, configuró las equivalencias entre las medidas decimales 
y castellanas, estableciendo la vara de Burgos en 0,8359058 metros. La transcripción 
de las unidades de medida españolas indicadas en la Real Orden, así como su equiva-
lencia al sistema métrico decimal (de elaboración propia del investigador) serían las 
siguientes: 
 

Tabla 13.1 Tabla de equivalencias de unidades de medida 

Unidad Equivalencia 
Sistema Métrico 

Decimal (m) 
Punto Medida mínima de longitud 0,0019350 

Línea 12 puntos 0,0019350 

Dedo 9 líneas 0,0174147 

Pulgada 12 líneas 0,0232196 

Palmo 9 pulgadas 0,2089765 

Pie 
16 dedos 

0,2786353 
12 pulgadas 
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Unidad Equivalencia 
Sistema Métrico 

Decimal (m) 
Codo 18 pulgadas 0,4179529 

Vara castellana o de Burgos 
3 pies 

0,8359058 
2 codos 

Paso 5 pies 1,3931763 

Braza o Estado3 2 varas 1,6718116 

Estadal 4 varas 3,3436232 

Cordel 5 pasos 6,9658817 

Milla 1.000 pasos 1.393,18 

Legua 20.000 pasos 27.863,53 

Grado 20 leguas 557.270,53 

 
13.1.2.- Análisis de la escala del plano de Córdoba de 1811 

 
13.1.2.1.- Determinación de la escala media del plano 

 
Para determinación de la escala real del plano se utilizará el sistema informático 
MapAnalyst4 (Jenny & Hurni 2011) mediante el análisis de pares de puntos afines5 
entre la realidad y el plano de Córdoba de 1811 así como el método de coordenadas 
polares. En el primer caso, el sistema calcula la escala del plano o del mapa, a la vez 
que suministra información de gran interés sobre las deformaciones de este, calcu-
lando las rejillas de distorsión, ángulo de rotación, vectores de error tanto en rota-
ción y escala, etc. En este primer apartado lo utilizaremos únicamente para la deter-
minación de la escala del plano, pero será más detalladamente descrito en el análisis 
de las deformaciones de este. Para la determinación de las coordenadas de los pa-
res de puntos de control se ha utilizado como base de comparación la misma carto-
grafía catastral urbana (2016 UTM Uso 30) que ha servido de referencia para el 
cálculo de la rotación del plano en el capítulo 11.  
 
Esta cartografía se ha incorporado, como en la situación anterior, girada 180º de 
forma que se encuentra orientada al Sur geográfico. En esta plataforma, el sistema 
asigna coordenadas relativas a cada imagen cartográfica, por lo que las coordena-
das presentadas en la tabla 13.4 no son coincidentes con las utilizadas en el capítulo 
anterior. Estos 71 pares de puntos de control se han seleccionado de acuerdo a tres 
criterios simultáneos: (i) corresponden con emplazamientos correctamente defini-
dos en ambas cartografías, (ii) se han mantenido invariantes entre 1811 y 2016 y (iii) 
se distribuyen homogéneamente por la totalidad del recinto urbano.  
 
Dado que el perímetro exterior de la muralla que rodea la ciudad estaba confor-
mado originalmente por zonas de cultivo y diversos barrios y arrabales, fuera de 
dicho recinto no se han localizado elementos que cumplan dichos criterios. 

 

 
3 Se corresponde con la altura de un hombre. 
4 El programa MapAnalyst en un software de distrubución gratuita, desarrollado en Java y código abierto, 
diseñado y mantenido por Bernhard Jenny del Royal Technology Institute of Melbourne con la colaboración de 
Adrian Weber del Instituto de Cartografía y Geoinformación de la Escuela Politécnica federal de Zurich. 
5 En el sistema aparecen denominados como puntos de control. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 13 
Fase 6. Análisis Geométrico. Estudio métrico del documento 

13.5 
 

 
Ilustración 13.1 Superior. Nube de puntos en plano de Córdoba de 1811. Inferior. Puntos afines en 

cartografía catastral urbana de Córdoba 2016. Fuente: Elaboración propia 
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En base a dichos pares de puntos de control, el sistema realiza varios tipos de trans-
formaciones: Helmert de 4 parámetros, Afín de 5 y 6 parámetros y Helmert Robusto 
en sus tres variantes (Estimación de Huber, Estimación en V y Estimación de Ham-
pel). La transformación de Helmert de 4 parámetros incluye dos translaciones en 
los ejes X e Y, giro y factor de escala entre ambos sistemas. Este sistema presenta 
diversas variantes denominadas genéricamente como cálculos de Helmert Ro-
busto, que se basan en incorporar índices de robustez de los puntos, o, dicho de 
otra manera, diversos pesos dentro del cálculo de la transformación concediendo 
menor ponderación a aquellos puntos que generen valores atípicos. Estas transfor-
maciones serán analizadas con posterioridad. 
 
La transformación afín de 5 parámetros contempla las translaciones en X y en Y, la 
rotación y dos factores de escala, uno para cada eje. El conocer la escala en ambas 
direcciones nos va a permitir conocer si existe alguna distorsión más llamativa en 
alguno de los dos ejes, ya sea por efecto del método de levantamiento (poco pro-
bable) como, sobre todo, por encogimientos o elongamientos direccionales pro-
nunciados debido a lo orientación de las fibras del papel lo que se pondría de mani-
fiesto ante la presencia de factores de escala significativamente diferentes.  
 
Finalmente, la transformación afín de 6 parámetros, además de los cinco anteriores, 
se le une el de rotación independiente de cada eje, es decir, ambos ejes se giran y 
se escalan por separado. Con ello podemos determinar la existencia de ángulos de 
corte en el plano (por ejemplo, por montaje defectuoso del conjunto de elementos 
de papel que conforman el plano de Córdoba de 1811), es decir, si los dos ángulos 
de rotación son sensiblemente diferentes, este dato estaría poniendo de manifiesto 
que ambos ejes no son perpendiculares entre sí. En consecuencia, sometiendo a la 
nube de puntos de control a las tres transformaciones indicadas, los resultados son 
los siguientes: 

 
Tabla 13.2 Escalas y rotaciones del plano por aplicación de transformaciones de 4, 5 y 6 

parámetros 

Parámetros 
Helmert 

(4 parámetros) 

Afín 

(5 parámetros) 

Afín 

(6 parámetros) 

Escala 1:1.209,57 ±1,15   

Escala Eje X  1:1.209,49 ±1,89 1:1.214,35 ±1,77 

Escala Eje Y  1:1.209,65 ±1,77 1:1.214,52 ±1,68 
 

Rotación6 38,663° ±0,05º 38,661° ±0,07º  

Rotación Eje X   38,232° ±0,08º 

Rotación Eje Y   39,048° ±0,08º 

 
6 Medido en sentido anti horario. 
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Ilustración 13.2 Haz de rectas de conexión de los puntos base de medición de la escala l sobre plano 
de Córdoba de 1811. Superior. Plano restituido. Inferior. Cartografía catastral urbana versión 2016.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Completaremos ahora el análisis de la escala del plano utilizando en este caso el 
mismo procedimiento propuesto en el capítulo 11 para determinar la rotación del 
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documento, es decir, mediante el uso de trece puntos distribuidos por el plano7 y 
cuya existencia se mantiene invariante en la actualidad, pero en este caso por la 
determinación de la longitud de cada recta que une el punto central con cada uno 
de los puntos del haz.   
 
Del análisis comparativo de las distancias existentes en cada uno de los vectores 
con centro en el punto “0” tanto en el plano catastral urbano de 2016 como en el 
de 1811, se obtiene una muestra total de 12 diferencias con una escala media de re-
presentación de 1.214,55 y una desviación estándar de 12,04 (Tabla 13.5). 

 
Calculando un gráfico de distribución normal de probabilidades de la escala del 
plano en base a la muestra tomada, se establece que hay un 68,27% de probabilida-
des de que esta se encuentre entre 1.202,51 y 1.226,59. 
 

 

Ilustración 13.3 Curva de distribución normal de escala del plano. Fuente: Elaboración propia. 
 

Antes de concluir definitivamente cual es la escala propuesta es necesario ponderar 
dos efectos exógenos al documento pero que pueden afectar a los resultados del 
análisis: los errores introducidos en el documento como consecuencia de la crea-
ción de la orto imagen y los provenientes de la vectorización de los trazados. 
 
Si analizamos el primero de los elementos, la orto imagen, y de acuerdo a lo rese-
ñado en el capítulo 10 de la presente investigación, el error medio introducido en el 
documento analizado como consecuencia de la digitalización se concreta en ±1,116 
mm por cada metro de distancia de dos puntos en el plano. Esto significa que las 
distancias calculadas entre los vectores anteriores pueden oscilar, como media, di-
cha cantidad en sentido positivo o negativo. Los resultados de su aplicación serían 
las indicadas en las tablas 13.6 y 13.7. que determinan para una corrección negativa 
una escala media de 1.215,91 (desviación típica de 12,05) y positiva de 1.213,20 (des-
viación típica de 12,03). 

 

 
7 Dando por reproducidas aquí las coordenadas planimétricas de dichos elementos que se enumeran en el 
capítulo señalado. 
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Es decir, que la escala, por aplicación de las deformaciones inducidas por la correc-
ción realizada durante la digitalización supone introducir diferencias del orden de 
±1,35 unidades de denominador de escala, suponiendo un impacto para la escala del 
plano de Córdoba de 1811 de un ±0,11% aproximadamente, lo que puede conside-
rarse irrelevante a efectos de la presente investigación. 
 
Con respecto a los errores introducidos por la vectorización, este se ha llevado a 
cabo con el máximo zoom posible. Puesto que los grosores de las líneas trazadas 
en el plano que han servido como soporte para el proceso tienen un grosor medio 
de 1 mm, salvando errores manuales groseros en los que se hubiera podido incurrir 
durante la vectorización, el error máximo sistemático a cometer se establece, a 
efectos de la presente investigación en dicho grosor, lo que supone, para una escala 
media de 1:1.210, un impacto en la realidad de ±1.210 mm, o lo que es lo mismo, ±1,20 
m para cualquier punto, lo que se puede establecer como el nivel de incertidumbre 
introducido como consecuencia de la vectorización.  
   
En consecuencia, con todo lo anterior, se establecen las siguientes conclusiones 
métricas del plano de Córdoba de 1811. Con respecto a la escala media del plano, 
esta oscila entre 1:1.210 y 1:1214, por lo que se tomará como escala final del plano 
1:1.2108. Del análisis con 5 y 6 parámetros (tabla 13.2) se deduce que no existen alar-
gamientos ni encogimientos en ninguna de las dos direcciones principales del plano 
pues la escala obtenida en ambas direcciones es sensiblemente igual. 

 
Con respecto a los ángulos de corte, se puede concluir que el plano se encuentra 
correctamente montado y que no ha sufrido desmontajes desde su construcción 
original y, de haberse realizado, su reconstrucción se ha llevado a cabo con exqui-
sito cuidado puesto que las rotaciones en ambas direcciones son sensiblemente 
iguales. Finalmente, el ángulo de rotación del plano oscila, de acuerdo a los cálculos 
realizados, entre 38,2º y 39º entre el eje Y del plano y el Sur Geográfico, lo que es 
coherente con el cálculo llevado a cabo de forma manual en el apartado 11.1.3.3.1. 
en el que se obtenía, por radiación central desde un vértice de la Plaza de la Corre-
dera, un ángulo de rotación medio del plano de 38,68º. 

 
13.1.2.2.- Propuesta de escala gráfica 

 
Como se ha descrito anteriormente, el plano de Córdoba de 1811 carece actual-
mente de escala gráfica o numérica. Únicamente incluye una referencia explícita a 
las unidades de escala utilizada, señalando exactamente como “Escala de Cien Esta-
dos Decimales de a Dos Baras9 castellanas cada uno”. De los análisis realizados sobre 
el documento y descritos en capítulos anteriores se puede concluir en el marco de 
la presente investigación, como hipótesis investigadora, que nunca estuvo trazada, 
pero que si estaba prevista por los autores su incorporación. Ambas conclusiones 
se basan en las siguientes evidencias, si bien no se pueden determinar los motivos 
de ello: 
 

 
8 Muy alejada de lo indicado por autores como Martín López (Martín López 1990) que le asigna “una escala 
aproximada de 1 por 3.000”. 
9 Aun cuando se refiere a Baras, la referencia que realiza es a Vara castellana, por lo que a efectos de la presente 
investigación lo consideraremos indistintamente. 
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Con respecto a la inexistencia original de la escala gráfica. 
 

 Del análisis en espectro infrarrojo tanto del recuadro de la leyenda, emplaza-
miento más probable del tronco de escala, como del resto del documento, 
no existe referencia gráfica alguna de su existencia. Cabe la posibilidad, re-
mota desde el punto de vista del investigador, que se encontrara dispuesto 
en algunas de las zonas desaparecidas, pero no hay constancia de ello ni 
desde luego puede considerarse ni tan siquiera probable dada la configura-
ción de la cartela del plano. 

 

 La reproducción que Orti realiza en 1923 del plano de 1811, momento en el 
que es lógico pensar que este se encontrara en mejor estado de conserva-
ción que el actual, no incluye referencia ni grafismo alguno correspondiente 
a la escala gráfica. 

 
Con respecto a la intención de los autores de incorporar la escala gráfica al plano de 
1811. 

 

 Los autores hacen referencia a las unidades de la escala, pero no representan 
su equivalencia gráfica, lo que resulta imprescindible para su correcta deter-
minación. Puesto que tanto Karwinski como Rillo eran ingenieros (Minas y 
Puentes y Calzadas respectivamente) con una profunda formación técnica, 
no parece justificable suponer que desconocieran el concepto de escala grá-
fica y mucho menos en el marco de la realización del encargo. 
 

 En el recuadro correspondiente a la leyenda, trazado con una llamativa orde-
nación de los espacios y estructuración de la información, aparece un espa-
cio en blanco bajo la descripción de las unidades de escala que, de acuerdo a 
la hipótesis investigadora, sería el emplazamiento probable del tronco grá-
fico. Este espacio aparece actualmente vacío y del análisis infrarrojo deta-
llado se puede concluir que no ha existido trazado previo alguno en esa zona.  

 
De acuerdo a la descripción que se hace de las unidades, consideramos con hipóte-
sis investigadora que la totalidad de la escala gráfica estaría haciendo referencia a 
una equivalencia total en la realidad de cien Estados. Dichos cien Estados estarían 
representados como “decimales”, es decir, y de acuerdo al criterio fijado por Ciscar 
(Ciscar y Ciscar 1800) como diez submúltiplos de la unidad que conformaba la escala 
gráfica. Dicho de otra manera, el grafismo completo de la escala gráfica estaría di-
vidido en diez segmentos iguales, cada uno de diez Estados, representando una lon-
gitud total de cien Estados decimales. 
 
Puesto que un Estado, como se ha analizado anteriormente, se corresponde con 
dos Varas castellanas, es decir, 1,6718116 metros, si las unidades de la escala gráfica 
eran un total de cien Estados, se estima que la dimensión llevada a la realidad de la 
longitud de la escala gráfica sería de 167,18116 metros. No es de extrañar que en la 
escala nominal los autores indiquen expresamente que cada Estado se corresponde 
con dos Baras castellanas cada uno puesto que, como hemos visto, eran múltiples 
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las varas que en ese momento podían considerarse en España10 (Ciscar y Ciscar 
1800).  

 
Si bien podría considerarse implícito en el concepto de Estado su correspondencia 
en número de Varas, no es descartable que, en un momento, como hemos visto, en 
el que España se encontraba agitada por el empuje del nuevo Sistema Métrico De-
cimal a la vez que en el país se convivían con diferentes unidades de medida y, en 
especial de las Varas, los autores optaran por aclarar a cuál de ellas se estaban re-
mitiendo. 
 

 
Ilustración 13.4 Superior. Detalle de las unidades de la escala indicada en el recuadro inferior dere-
cho del plano de Córdoba de 1811. Inferior. Recuadro de la leyenda en la que se aprecia (marcado 

con flecha horizontal y vertical), bajo la descripción de las unidades de la escala, un espacio donde 
estimativamente podría estar proyectado emplazarse la escala gráfica. Fuente: Elaboración propia 

 
10 Esta cuestión está extensamente desarrollada en diversa bibliografía entre la que destacar los comentarios 
realizados por Ciscar en su obra (Ciscar y Ciscar 1800), en la que no sin cierto sarcasmo señala: “De aquí resulta 
que los modelos de que se ha hecho uso hasta el presente para las medidas han sido arbítrarios, sin mas fundamento 
que el capricho de los que las han establecido: y por esta razon no debe extrañarse la mucha variedad de varas de 
que se hace uso en España. Vara de Búrgos, vara de Valencia, vara de Aragon, vara de Santiago, vara de Allariz &c. 
Es de notar que los palmos y pies en que se suponen divididas algunas de estas varas solo pueden haber pertenecido 
á hombres de una estatura prodigiosa”. 
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Conocida, en consecuencia, la dimensión en la realidad de la escala gráfica, el 
siguiente paso sería determinar la longitud que esta debería haber tenido para 
que su correspondencia con la escala real del plano fuera la calculada en el punto 
anterior, es decir, 1:1.210. El cálculo directo de este parámetro se determina me-
diante el cociente entre ambos parámetros (167,18116 m/ 1.210), lo que hace una 
longitud del tronco de escala de 13,8166 cm. Finalmente, si se analiza la anchura 
disponible dentro de la cartela del plano entre sus límites verticales interiores 
obtendremos una longitud de 32,85 cm, es decir, con cabida adecuada en dicho 
espacio. 
 

 
Ilustración 13.5 Propuesta de reconstitución de la escala gráfica del plano de Córdoba de 1811 para 

una escala media 1:1.210. Fuente: Elaboración propia 

13.2.- Deformaciones generales de la representación gráfica.  

 
Para la determinación de las deformaciones presentes en el plano, así como los errores 
medios de posicionamiento de los puntos respecto de la realidad se han utilizado todos 
los métodos de transformación descritos en capítulos anteriores, cuyos resultados son los 
siguientes: 

 
Tabla 13.3 Error medio y desviación estándar para diversos métodos de transformación 

entre sistemas de referencia 

Método de transformación 

entre sistemas 

Error medio 

(m) 

Desviación 

estándar 

(m) 

Helmert de 4 parámetros ± 7,7385 ±5,47196 

Afín de 5 parámetros ± 7,7665 ±5,49181 

Afín de 6 parámetros ± 6,6858 ±4,72757 

Helmert robusto 

Huber 

K=1,50 (recomendado) ±5,8193  ±4,11487 

K=2,50 ±6,8645 ±4,85396 

K=4,00 ±7,3516 ±5,19801 

Helmert robusto 

Estimador V 

K=1,50 

e=0,15  ±5,7108 ±4,03817 

e=0,50 ±5,4378 ±3,84509 

e=0,85 ±4,8466 ±3,42709 

Helmert robusto 

Hampel 

a=1,00 

±4,7181 ±3,33623 b=2,00 

c=4,00 
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Como se observa, el error medio de posición de los puntos se encuentra, en función del 
modelo de ajuste que se utilice, en el rango entre ±4,7181 y ±7,7665 m con una desviación 
estándar de ±3,33623 y ±5,49181 m respectivamente. De ellos se pueden deducir algunas 
cuestiones relevantes para la presente investigación. 

 

 La precisión media de la posición de los puntos se encuentra en un rango de entre 
±4,7 y ±7,7 m incluyendo el error de vectorización establecido en ±1,2 m. Es decir, la 
incertidumbre de posición de los puntos se establece como una circunferencia con 
centro en la posición original del punto y radio el rango descrito anteriormente. 
 

 En todos los casos la desviación estándar, entendida como el grado de dispersión 
de los datos con respecto a la media, es alta lo que se puede interpretar como una 
falta de homogeneidad en la precisión posicional de los puntos, esto es, con un alto 
nivel de incertidumbre. 

 
Los procesos de transformación Helmert robusto discretizan la nube de puntos, ponde-
rando cada uno de ellos con diferentes criterios en el cálculo de los parámetros de trans-
formación en función de cómo de atípicos sean sus resultados en función de la desviación 
estándar de la serie de datos11 (en este caso, 71 pares de puntos). En ello se encuentra el 
motivo de que tanto el error medio como la desviación típica en procesos robustos sean 
inferiores que en el caso de las transformaciones Helmert de 4 parámetros o afines donde 
no se desestima ningún punto del cálculo.  
 
Centrándonos en los métodos “no robustos”, se observa que la transformación que mayor 
información aporta al cálculo es la afín de 6 parámetros donde se analizan ambas direccio-
nes principales por separado tanto en escala como en rotación. Por ello, tomaremos este 
modelo de cálculo como el de referencia para profundizar geométricamente en el docu-
mento. 

 
13.2.1.- Vectores de desplazamiento 

 
Como se ha indicado en el capítulo 4, las representaciones y análisis de los vectores de 
desplazamiento constituyen una forma gráfica e intuitiva de identificar tanto la magni-
tud como la orientación de las diferencias existentes entre los trazados antiguos y nue-
vos para cada uno de los pares de puntos de control. El vector viene determinado por 
un punto inicial y final y, en consecuencia, dispone de una longitud (que se corresponde 
con la dimensión métrica del error) y de un ángulo con el eje Y del sistema de referen-
cia, que representa la dirección del error.  
 
En este caso, el punto inicial es la posición del punto en el plano de Córdoba de 1811 y 
el punto final la posición en la representación actual tomando como tal la del catastro 
urbano de la ciudad en su versión 2016, siempre sobre la base de una transformación 
afín de 6 parámetros entre de las coordenadas del mapa o plano antiguo y las del sis-
tema de referencia del plano actual. Los vectores resultantes para cada uno de los 71 
pares de puntos son los que se enumeran en la tabla 13.8 donde se identifican las di-
mensiones de las componentes X e Y de cada vector, así como su dimensión final tanto 

 
11 Como se ha descrito en el capítulo 3 un punto se considera atípico cuando supera tres veces la desviación 
estándar. 
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sobre el plano de 1811 como en la realidad por aplicación al parámetro anterior la escala 
del plano. En la última columna se determina el ángulo sexagesimal que forma el vector 
con el eje Y del sistema de referencia de la imagen12. La dimensión promedio del vector 
a escala natural es de 5,608 m con una desviación estándar de 3,35. 

 

 

Ilustración 13.6 Gráfico polar de desplazamientos del plano de Córdoba de 1811. En rojo los puntos 
atípicos y en azul la circunferencia que representa la longitud media del desplazamiento sin conside-

rar puntos atípicos. Fuente: Elaboración propia 

En los gráficos adjuntos se ha representado tanto el diagrama polar de los vectores 
donde se aprecia la tendencia y la magnitud de estos, como los desplazamientos geo-
rreferenciados para poder apreciar su distribución sobre el plano. 
 
Como se verifica en el gráfico polar de desplazamientos no existe una dirección domi-
nante de desplazamiento dentro del plano que pueda establecer una tendencia de la 
deformación, sino que esta se produce en todas direcciones y con magnitudes, salvo 
los elementos de la serie que destacan más llamativamente y que se señalan en rojo, 
dentro de la media de los desplazamientos.  
 
Analizando ahora los vectores de acuerdo a su emplazamiento, se observa que existen 
una cierta tendencia de agrupamiento circular alrededor de puntos donde la precisión 
es muy alta para posteriormente ir incrementando sus deformaciones cuanto mayor es 
la distancia que le separa de ese potencial punto central del sector analizado. 

 

 

 

 
12 Aparecen señalados con un (*) aquellos puntos considerados como atípicos al superar en tres veces la 
desviación típica  
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Ilustración 13.7 Vectores de desplazamiento de cada punto de control. Se ha aplicado un factor de 
10 a la representación gráfica del vector para mejorar su visibilidad. Los vectores en rojo son aque-

llos pertenecientes a puntos atípicos. En azul las posibles zonas de agrupamiento circulan re los tra-
bajos. Fuente: Elaboración propia en base a MapAnalyst. 

 
Inicialmente se han identificado siete sectores que cumplen con la premisa de tener un 
punto aproximadamente central de deformación muy baja y diferencias sensiblemente 
superiores en su perímetro. Esto puede deberse, y lo consideraremos como hipótesis 
de la presente investigación, que el trabajo topográfico de campo se haya realizado por 
sectores independientes y luego hayan sido posteriormente conectados entre sí du-
rante el proceso de montaje gráfico del plano, lo que podría justificar, además, que los 
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puntos con mayores desplazamientos se encuentren en los espacios de contacto entre 
dichos sectores.  
 
La opción planteada no es descartable dado que, suponiendo a los autores, al menos 
al barón de Karwinski, grandes conocedores del método utilizado, serían plenamente 
conscientes de que dicha práctica lleva a la acumulación de errores con la distancia al 
punto de comienzo de los trabajos. En el caso de haberse planteado todo el levanta-
miento como una única observación topográfica enlazada desde un punto de arranque, 
recorriendo toda la trama urbana, al ser errores acumulativos, los puntos más alejados 
del inicio de los trabajos presentarían deformaciones muy llamativas que en este docu-
mento no se ponen de manifiesto.  
 
Estas deformaciones llamativas se producen en el plano, pero junto a puntos con me-
nores diferencias, no manteniendo una linealidad razonable de incremento de estas, lo 
que lleva de nuevo a pensar en la opción de la sectorización del trabajo de campo como 
la opción más razonable.  
 
En consecuencia, se estima que el levantamiento se produjo mediante la creación de 
siete redes independientes con inicio en un punto central de cada sector, y conectando 
posteriormente dichas redes mediante los puntos comunes de conclusión de cada una 
de ellas. 

 

13.2.2.- Curvas de isodeformación 

 
Establecida una escala media del plano de 1:1.210 así como un ángulo de rotación de 
aproximadamente 38,5º, es conocido que ambos varían en el plano en función de la 
posición del punto en el plano, variación que es susceptible de representarse mediante 
curvas que unen puntos de igual deformación (isodeformación). Considerando un ra-
dio de influencia de cada punto inferior a 300 metros, coincidente como promedio en 
los espacios circulares descritos, los curvas de isodeformación serían las que se presen-
tan en la ilustración adjunta: 
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Ilustración 13.8 Curvas de isodeformación del plano con equidistancia de 10 unidades de escala. 

Fuente: Elaboración propia en base a MapAnalyst. 

 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  
De la ciudad conocida a la ciudad representada 
 

 

Capítulo 13 
Fase 6. Análisis Geométrico. Estudio métrico del documento 

13.18 
 

 
Ilustración 13.9 Curvas de isodeformación del plano con equidistancia de 10 unidades de escala 
para un rango de deformaciones variable entre -6,5% y +5,2%. En negro las curvas sin deforma-

ción con respecto a la escala media del plano. 1:1.210. Fuente: Elaboración propia. 

Como se verifica en ambas representaciones, dichas isolíneas mantienen una cierta ten-
dencia, sino absoluta, pero sí muy llamativa, a representarse con menor distancia entre 
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ellas en las zonas de potencial solape de sectores, es decir, indicado mayores deforma-
ciones, lo que puede establecerse como un indicio más de que la hipótesis investiga-
dora pueda ser la correcta. 

 

13.2.3.- Malla de distorsión 
 

Analizado el plano por sectores en lo relativo a las deformaciones zonales que este 
pueda presentar, procede estudiarlo ahora desde el punto de vista de las deformacio-
nes en su conjunto mediante la utilización de mallas de distorsión.  
 
Como se ha desarrollado en el capítulo 4, la malla de distorsión supone el método más 
antiguo de análisis de cartografía antigua y consiste en trazar una malla de paso cua-
drado que se superpone tanto en el mapa o plano antiguo como en el moderno, cada 
uno de ellos de acuerdo al sistema de referencia local determinado en base a la nube 
de puntos descrita en apartados anteriores. 
 
Se trata de un método visual donde, mediante una construcción puramente geomé-
trica, se va a comparar la malla original del plano actual con la malla distorsionada por 
efecto de las variaciones de escala y de rotación en el plano de Córdoba de 1811.  
 
Las deformaciones visualizables entre ambas mallas supone una forma intuitiva de de-
terminar, mediante las compresiones y expansiones de las retículas o cuadrículas, las 
alteraciones que presentan ambos documentos. Se trata, en resumen, de un método 
de análisis global de la escala y de la rotación, pero no aporta información sobre la 
exactitud del documento cartográfico como ya ha sido estudiada con los métodos de 
los vectores de desplazamiento e incluso las líneas de isodeformación. 
 
Como se observa en las ilustraciones adjuntas, las mallas presentan leves deformacio-
nes (tanto estiramientos como encogimientos) pero que no resultan llamativos en el 
plano como se observa en la imagen superior. Para hacerlas más visibles, dado que sus 
magnitudes son realmente bajas, se ha optado por aplicarle un factor de corrección 
representativa de 5 unidades para la malla del plano de 1811, que deforma visualmente 
más la retícula para hacerlas más evidentes (imagen inferior), aun cuando la deforma-
ción real sería la primera de ellas. 
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Ilustración 13.10 Superior. Malla de distorsión con factor de exageración de deformaciones igual a 1. 
Inferior. Malla con factor igual a 5. Fuente: Elaboración propia en base a MapAnalyst. 
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Con todo lo anterior se puede concluir que las distorsiones, observadas en su conjunto, 
resulta crecientes desde el interior del plano hacia el exterior, en las dos direcciones 
principales, siendo especialmente llamativo en la zona del casco urbano que limita con 
el rio Guadalquivir. En la zona norte de la ciudad, esta deformación resulta menos rele-
vante. 

 
13.2.4.- Comparación de contornos 

 
Como se ha indicado en el punto 4.3.2.5. de la presente memoria de investigación, la 
comparación de contornos permite tanto un análisis global como de detalle de los ma-
pas y planos antiguos en función del perímetro de análisis que se seleccione. Siempre 
bajo la premisa de seleccionar puntos correctamente definidos e invariantes entre la 
situación actual y el del plano de Córdoba de 1811, el método se basa en comparar perí-
metros y superficies. En el capítulo 12, punto 12.1.4.2. se ha analizado la trama urbana 
en lo relativo a sus perímetros y en el presente apartado se analizará geométricamente 
en referencia a las superficies. Puesto que, como se ha señalado en apartados anterio-
res, el área entre dos superficies varía con el cuadrado del factor de escala se utilizará 
dicha formulación para el cálculo del indicador tomando como referencia las mismas 
53 manzanas identificadas en el capítulo 12 y agrupadas de acuerdo a cinco sectores. 
Estas se han identificado de acuerdo a números correlativos dentro de cada sector, 
para su mejor identificación cuyos resultados son los que se adjuntan en la tabla 13.9.  
 
Lo que supone un factor de escala promedio de 1.227,84 con una desviación estándar 
de 38,62 de lo que se deduce que los 53 elementos muestran una baja dispersión en el 
factor de escala. Por comparación finalmente con la escala del documento, de 1:1.210, 
obtenemos una diferencia de un 1,47% entre ambos parámetros, lo que de nuevo pone 
de manifiesto la solvencia del dato calculado. Finalmente, la distribución normal del 
factor de escala será el que se adjunta a continuación: 

 
Ilustración 13.11 Curva de distribución normal de factores de escala. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13.12 Comparación de contornos sobre manzanas invariantes entre 1811 y la situación ac-

tual. Fuente: Elaboración propia. 
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13.3.- Tablas de cálculo de análisis geométrico 
 

 
Tabla 13.4 Pares de puntos de control 

Pares de 
puntos 

Córdoba 1811 Córdoba catastro urbano 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 
01 2.275629 6622.228171 2952.780966 5968.836448 

02 2.216418 6622.214931 2906.840767 5912.285664 

03 2.149922 6622.218972 2839.991387 5865.712490 

04 2.229953 6622.157947 2960.033793 5868.454605 

05 1.876410 6622.126329 2651.429889 5575.986068 

06 1.761807 6622.237223 2447.661876 5575.986068 

07 1.432072 6622.270154 2112.864924 5374.569370 

08 1.513748 6622.221923 2227.548429 5390.952728 

09 1.395459 6622.148344 2176.350436 5228.655089 

10 1.457420 6622.079341 2291.545920 5207.663912 

11 1.513748 6622.114547 2312.537098 5287.020801 

12 1.634217 6622.011597 2500.107248 5279.619417 

13 1.557074 6621.952256 2476.044192 5163.399972 

14 1.674767 6621.914673 2624.518372 5222.277665 

15 1.840922 6621.938410 2769.408693 5366.144026 

16 1.635168 6622.094891 2436.139785 5359.767916 

17 1.306703 6622.222754 2034.946831 5234.896046 

18 1.208790 6622.259750 1911.047687 5202.641311 

19 1.175689 6622.377690 1792.268342 5280.974240 

20 1.086677 6622.438886 1679.632757 5273.294541 

21 0.954272 6622.418024 1554.709654 5159.123016 

22 0.908375 6622.542362 1425.690710 5240.527826 

23 0.768738 6622.479219 1339.678082 5073.110388 

24 0.854134 6622.421084 1469.209005 5081.302067 

25 0.737028 6622.364339 1397.019834 4939.483625 

26 0.833550 6622.307594 1530.134617 4960.986782 

27 1.045231 6622.311488 1721.103132 5127.892240 

28 1.643911 6622.248187 2325.467448 5513.424230 

29 1.769650 6622.069281 2591.953003 5447.378819 

30 0.889029 6622.178229 1681.923830 4879.869371 

31 0.732146 6622.197422 1524.745991 4780.545264 

32 0.631451 6622.118146 1479.691757 4632.071084 

33 0.801686 6621.996033 1729.025984 4643.334642 

34 0.630617 6621.996589 1569.800225 4515.339659 

35 0.448977 6622.006325 1391.119228 4383.760816 

36 0.324917 6622.012444 1271.315924 4294.676308 

37 0.235349 6621.973502 1214.998131 4187.672502 

38 0.275683 6621.840818 1354.768653 4098.076014 

39 0.370258 6621.747912 1515.018372 4077.084836 

40 0.530757 6621.728719 1680.899870 4182.040723 
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Pares de 
puntos 

Córdoba 1811 Córdoba catastro urbano 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 
41 0.618934 6621.609666 1859.580867 4135.962529 

42 0.612962 6621.852415 1666.056316 4360.862753 

43 0.390083 6621.894973 1424.659556 4231.908697 

44 0.737932 6621.740011 1874.773140 4345.331214 

45 0.836216 6621.774132 1939.794591 4456.942839 

46 0.884714 6621.867112 1914.947763 4575.570486 

47 0.961069 6621.774275 2055.742244 4549.459509 

48 0.941446 6621.956184 1897.041502 4709.894110 

49 2.058142 6622.174544 2784.032692 5752.107165 

50 1.101303 6621.879752 2107.293161 4752.635452 

51 1.159080 6621.951636 2104.637266 4868.982892 

52 0.859576 6621.592847 2098.333513 4290.648226 

53 0.895380 6621.493722 2206.233283 4233.818454 

54 0.798233 6621.455793 2149.403511 4124.766728 

55 0.773986 6621.611244 2003.951212 4251.997741 

56 0.484529 6621.643538 1706.512870 4064.311098 

57 1.035010 6622.142996 1850.645667 4956.706481 

58 1.090086 6622.107948 1923.506811 4959.298379 

59 1.192172 6622.082079 2035.822409 5009.984392 

60 1.199234 6621.585539 2429.126978 4530.204245 

61 1.058707 6621.592048 2291.916356 4450.847355 

62 1.076198 6621.684577 2237.134503 4551.707402 

63 1.219627 6621.703121 2354.932553 4662.807047 

64 1.289572 6621.698526 2421.831264 4717.418240 

65 1.328884 6621.908360 2296.908160 4946.102610 

66 1.523912 6621.789403 2573.377324 4989.791565 

67 1.537696 6621.670446 2678.503870 4880.569179 

68 1.559650 6621.524941 2814.349213 4765.203034 

69 1.676565 6621.643898 2834.828410 4965.216528 

70 1.250067 6621.770510 2331.431827 4752.806970 

71 1.432599 6621.995758 2331.133972 5107.728534 

 
Tabla 13.5 Longitud de los vectores en el plano de 1811 y en la actualidad 

Punto base de medición de orientación de 
acuerdo a la denominación de 1811 

Catastro 
2016  

Distancia (m) 

Córdoba 
1811  

Distancia 
(m) 

Escala  
promedio 
del plano 

0 Vértice noreste de la Corredera    
1 Vértice Torre Calahorra           916,50    0,750          1.222,00    
2 Vértice sur oeste de la Mezquita           807,76    0,682           1.184,41    
3 Vértice callejón final Calle En Medio         1.419,95    1,171           1.212,59    
4 Vértice en Calle y Puerta de Almodóvar           916,04    0,753           1.216,53    
5 Vértice de final Calle la Concepción           899,34    0,739           1.216,97    
6 Vértice de Parroquia de San Miguel            593,81    0,489           1.214,34    
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7 Vértice del Convento de Sª Isabel           566,65    0,463          1.223,88    
8 Vértice final Calle Ancha de las Costani-

llas           602,78    0,494           1.220,21    
9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán           784,30    0,648           1.210,33    
10 Vértice Plaza del Manzano           919,87    0,760           1.210,36    
11 Vértice callejón en Calle de Barrio 

Nuevo           626,96    0,519          1.208,01    
12 Vértice de Molino de Martos            543,41    0,440          1.235,02    

   Media             1.214,55    

  Desviación típica o estándar                12,04    
 

Tabla 13.6 Corrección negativa de efecto de orto imagen. -1,116 mm por m en imagen 

Punto base de medición de orienta-
ción de acuerdo a la denominación de 

1811 

Catastro 
2016 Distan-

cia (m) 

Córdoba 1811 
Distancia (m) 

Escala promedio 
del plano 

0 Vértice noreste de la Corredera    
1 Vértice Torre Calahorra           916,50    0,749           1.223,37    
2 Vértice sur oeste de la Mezquita           807,76    0,681           1.185,73    
3 Vértice callejón final Calle En Me-

dio         1.419,95    1,170           1.213,95    
4 Vértice en Calle y Puerta de Almo-

dóvar           916,04    0,752           1.217,88    
5 Vértice de final Calle la Concepción           899,34    0,738           1.218,33    
6 Vértice de Parroquia de San Miguel            593,81    0,488           1.215,69    
7 Vértice del Convento de Sª Isabel           566,65    0,462          1.225,24    
8 Vértice final Calle Ancha de las Cos-

tanillas           602,78    0,493           1.221,57    
9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán           784,30    0,647           1.211,68    
10 Vértice Plaza del Manzano           919,87    0,759            1.211,71    
11 Vértice callejón en Calle de Barrio 

Nuevo           626,96    0,518          1.209,36    
12 Vértice de Molino de Martos            543,41    0,440          1.236,39    

  Media             1.215,91    

 Desviación típica o estándar                12,05    

 
Tabla 13.7 Corrección positiva de efecto de orto imagen. +1,116 mm por m en imagen 

Punto base de medición de orienta-
ción de acuerdo a la denominación de 

1811 

Catastro 
2016 Distan-

cia (m) 

Córdoba 1811 
Distancia (m) 

Escala promedio 
del plano 

0 Vértice noreste de la Corredera    
1 Vértice Torre Calahorra           916,50    0,751          1.220,64    
2 Vértice sur oeste de la Mezquita           807,76    0,683          1.183,08    
3 Vértice callejón final Calle En Me-

dio         1.419,95    1,172           1.211,24    
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Punto base de medición de orienta-
ción de acuerdo a la denominación de 

1811 

Catastro 
2016 Distan-

cia (m) 

Córdoba 1811 
Distancia (m) 

Escala promedio 
del plano 

4 Vértice en Calle y Puerta de Almo-
dóvar           916,04    0,754            1.215,17    

5 Vértice de final Calle la Concepción           899,34    0,740           1.215,61    
6 Vértice de Parroquia de San Miguel            593,81    0,490           1.212,98    
7 Vértice del Convento de Sª Isabel           566,65    0,464           1.222,51    
8 Vértice final Calle Ancha de las Cos-

tanillas           602,78    0,495           1.218,85    
9 Vértice Plaza de Sª Juan de Letrán           784,30    0,649          1.208,98    
10 Vértice Plaza del Manzano           919,87    0,761          1.209,01    
11 Vértice callejón en Calle de Barrio 

Nuevo           626,96    0,520          1.206,66    
12 Vértice de Molino de Martos            543,41    0,440          1.233,64    

  Media             1.213,20    

 Desviación típica o estándar                12,03    
 

Tabla 13.8 Dimensiones longitudinal y angular de los vectores de desplazamiento 

Punto 
 Vector X 

(m)  
 Vector Y 

(m)  

 Vector 
Plano 1811 

(m)  

 
 Vector  
escala  

natural (m)  
 Ángulo (º)  

1        0,00326    -     0,00207          0,00386             4,671         122,414    

2        0,00342    -     0,00158          0,00377             4,562         114,796    

3        0,00252    -     0,00134          0,00285             3,449         118,002    

4        0,00156          0,00026          0,00158             1,912         80,538    

5        0,00378          0,00213          0,00434             5,251         60,599    

6 -      0,01343    -     0,00492          0,01430    *       17,303       249,880    

7 -      0,00474          0,00397          0,00618             7,478       309,948    

8 -      0,00373          0,00423          0,00564             6,824        318,594    

9 -      0,00274          0,00012          0,00274             3,315        272,508    

10 -      0,00108    -     0,00300          0,00319             3,860        199,799    

11 -      0,00266          0,00184          0,00324             3,920        304,673    

12 -      0,00564          0,00447          0,00720             8,712        308,399    

13 -      0,00435          0,00175          0,00469             5,675        291,915    

14        0,00454          0,00132          0,00473             5,723          73,788    

15        0,00673    -     0,00426          0,00797             9,644        122,333    

16 -      0,00640          0,00502          0,00813             9,837       308,110    

17 -      0,00222          0,00176          0,00283             3,424       308,407    

18 -      0,00118          0,00728          0,00737             8,918       350,793    

19 -      0,00428    -     0,00004          0,00428             5,179       269,465    

20        0,00789    -     0,00875          0,01178    *       14,254        137,959    
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Punto 
 Vector X 

(m)  
 Vector Y 

(m)  

 Vector 
Plano 1811 

(m)  

 
 Vector  
escala  

natural (m)  
 Ángulo (º)  

21        0,00026          0,00277          0,00278             3,364            5,362    

22        0,00493    -     0,00377          0,00620             7,502        127,405    

23        0,00209    -     0,00384          0,00437             5,288         151,442    

24        0,00473    -     0,00648          0,00802             9,704        143,873    

25        0,00158    -     0,00363          0,00396             4,792        156,478    

26        0,00232    -     0,00097          0,00251             3,037         112,690    

27        0,00074          0,00454          0,00460             5,566          9,258    

28 -      0,00703          0,00638          0,00949           11,483       312,225    

29        0,00535          0,00725          0,00901           10,902        36,425    

30        0,00295    -     0,00083          0,00306             3,703       105,714    

31        0,00664    -     0,00344          0,00748             9,051        117,387    

32        0,00118          0,00386          0,00403             4,876         16,998    

33 -      0,00193          0,00611          0,00641             7,756       342,470    

34 -      0,00025          0,00485          0,00486             5,881       357,049    

35 -      0,00244          0,00203          0,00318             3,848       309,759    

36 -      0,00209          0,00000           0,00209             2,529     270,000 

37 -      0,00445    -     0,00078          0,00452             5,469       260,058    

38 -      0,00084          0,00338          0,00349             4,223       346,044    

39 -      0,00265          0,00120          0,00291             3,521       294,362    

40 -      0,00141          0,00298          0,00329             3,981       334,679    

41        0,00210          0,00151          0,00258             3,122          54,282    

42 -      0,00046          0,00119          0,00128             1,549       338,866    

43 -      0,00062    -     0,00081          0,00102             1,234        217,432    

44        0,00153    -     0,00270          0,00310             3,751       150,461    

45        0,00320          0,00141          0,00349             4,223        66,221    

46        0,00016    -     0,00305          0,00305             3,691       176,997    

47        0,00133          0,00134          0,00189             2,287        44,785    

48        0,00152          0,00290          0,00327             3,957         27,661    

49 -      0,00083    -     0,00104          0,00133             1,609       218,593    

50 -      0,00017    -     0,00048          0,00051             0,617       199,502    

51        0,00069          0,00338          0,00345             4,175         11,538    

52 -      0,00387    -     0,00443          0,00588             7,115       221,140    

53        0,00064          0,00337          0,00343             4,150         10,753    

54        0,00447          0,00053          0,00450             5,445         83,238    

55        0,00062          0,00056          0,00083             1,004          47,911    

56        0,00032    -     0,00018          0,00037             0,448         119,358    

57        0,00596    -     0,00245          0,00644             7,792         112,346    

58 -      0,00064    -     0,00287          0,00294             3,557        192,571    

59 -      0,00378    -     0,00183          0,00420             5,082       244,167    
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Punto 
 Vector X 

(m)  
 Vector Y 

(m)  

 Vector 
Plano 1811 

(m)  

 
 Vector  
escala  

natural (m)  
 Ángulo (º)  

60 -      0,00574    -     0,01202          0,01331    *       16,105       205,526    

61        0,00532          0,00016          0,00532             6,437        88,277    

62        0,00470          0,00004          0,00470             5,687        89,512    

63 -      0,00490    -     0,00749          0,00895           10,830       213,193    

64 -      0,00324    -     0,00207          0,00385             4,659      237,426    

65 -      0,00474    -     0,00201          0,00515             6,232      247,021    

66        0,00173          0,00399          0,00435             5,264       23,441    

67 -      0,00071    -     0,00047          0,00085             1,029     236,497    

68        0,00537          0,00204          0,00574             6,945       69,199    

69        0,00545          0,00055          0,00548             6,631       84,237    

70 -      0,00386    -     0,00536          0,00660             7,986      215,760    

71 -      0,00248    -     0,00350          0,00429             5,191      215,320    
 

Tabla 13.9 Determinación de escala del plano por comparación de contornos 

Sector Manzana 
Superficie en plano de 1811 

Superficie en 
plano actual Factor de 

escala 
mm2 m2 m2 

1 

01         2.302,17        0,0023022         3.383,38            1.212,29    

02       2.365,39       0,0023654         3.576,59          1.229,65    

03        2.297,25        0,0022973         3.395,59           1.215,78    

04        1.305,82        0,0013058         2.072,68          1.259,87    

2 

01       6.878,72       0,0068787       10.075,34           1.210,25    

02        1.846,35       0,0018464          2.720,33           1.213,82    

03        1.696,51        0,0016965         2.649,86          1.249,78    

04       12.633,71         0,0126337       18.828,87           1.220,81    

05           664,16       0,0006642             960,41           1.202,52    

06           734,41       0,0007344           1.165,30          1.259,65    

07       1.043,89        0,0010439         1.496,06            1.197,15    

08       4.852,64       0,0048526           7.121,88            1.211,46    

09        6.256,51       0,0062565         8.296,29            1.151,53    

10        1.224,87        0,0012249         1.885,00          1.240,54    

11        2.032,95       0,0020330         2.842,65           1.182,49    

12       4.461,70        0,0044617         6.776,68           1.232,42    

13         1.231,74         0,0012317          2.126,95           1.314,07    

14        2.542,55        0,0025426         4.293,54          1.299,49    

3 
01       5.829,58       0,0058296         9.395,58          1.269,53    

02         1.185,62         0,0011856         1.808,83           1.235,17    
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Sector Manzana 
Superficie en plano de 1811 

Superficie en 
plano actual Factor de 

escala 
mm2 m2 m2 

03       5.486,83       0,0054868          7.793,15           1.191,78    

04       9.620,58       0,0096206        14.412,59           1.223,97    

05       6.802,54       0,0068025         9.032,65            1.152,32    

06         8.251,81        0,0082518        11.767,40           1.194,17    

07          905,95      0,0009060          1.347,47           1.219,57    

08        2.146,72        0,0021467          3.546,41           1.285,31    

09            510,35        0,0005104               811,22          1.260,77    

4 

01        1.228,56        0,0012286          1.853,96          1.228,43    

02            541,92        0,0005419             755,94           1.181,07    

03      14.003,21        0,0140032       19.904,28           1.192,23    

04        5.827,77       0,0058278         8.507,77          1.208,25    

05         5.311,78         0,0053118          7.794,12            1.211,33    

06        4.185,91        0,0041859         5.467,55           1.142,88    

07         1.501,45         0,0015015         2.388,58           1.261,29    

08        1.470,41        0,0014704          2.416,78          1.282,03    

09        1.400,29        0,0014003         2.248,96           1.267,31    

10       1.669,80       0,0016698          2.389,23           1.196,18    

11        1.484,23        0,0014842         2.354,06          1.259,38    

5 

01           989,14       0,0009891          1.558,26           1.255,14    

02           526,98       0,0005270             706,31            1.157,71    

03        7.351,04        0,0073510       10.494,66          1.194,84    

04       3.846,30       0,0038463          6.381,81           1.288,10    

05           520,57       0,0005206             889,51           1.307,18    

06        6.441,19        0,0064412          9.627,13           1.222,55    

07       1.444,67        0,0014447          2.277,09          1.255,47    

08         1.113,69          0,0011137         1.696,95          1.234,39    

09        2.216,83        0,0022168          3.361,04            1.231,32    

10         7.188,17        0,0071882       10.548,97            1.211,42    

11      5.898,68       0,0058987          9.027,27          1.237,09    

12        5.476,21       0,0054762           8.177,61            1.222,01    

13        7.214,29        0,0072143        10.921,69           1.230,41    

14       2.303,78       0,0023038           3.417,41           1.217,95    

15        2.017,09         0,0020171           3.117,60           1.243,22    
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14.- Conclusiones 

             
 
Como se indicaba en el capítulo 3, cartografiar una ciudad es una forma de poseerla y el plano de 
Córdoba realizado por Karwinski y Rillo en 1811, a expensas de la municipalidad, pero promovido por 
el ejército invasor, es un buen ejemplo de esta premisa. El plano se conforma como un ejercicio im-
pecable de identificación y representación de los principales elementos que conforman la ciudad, 
tanto desde los puntos de vista administrativo y militar, como religioso y económico dotando a los 
promotores, desde ese momento, de una magnífica herramienta de gestión civil y militar del territo-
rio urbano. 
 
La presente investigación ha tenido como objetivos específicos la recuperación definitiva del docu-
mento y su posterior análisis cartográfico y representativo. En lo relativo a la recuperación del plano, 
como se ha verificado, este se encontraba en un estado que podemos calificar como crítico con la 
desaparición física de amplios sectores del documento y se gran parte de su trazado gráfico.  
 
Se ha abordado un proceso riguroso de recuperación integral restituyendo, por un lado, los sectores 
desaparecidos basándose en fuentes fiables, determinadas como tal en base a la presente investiga-
ción, y por otro, en las zonas con desaparición de trazados gráficos mediante la aplicación de méto-
dos no destructivos.  
 
La recuperación se ha concretado en la obtención de una copia digital fiel del documento original, 
así como su vectorización con el máximo nivel de detalle que ha permitido obtener una serie de con-
clusiones sobre su contenido, método de levantamiento y precisión representativa que serán deta-
llados en este capítulo. 
 
En paralelo, el segundo objetivo específico consistía en realizar una detallado análisis cartográfico y 
representativo por aplicación de una metodología integral de análisis de cartografía urbana antigua. 
La metodología propuesta de análisis, que ha sido aplicada al plano de Córdoba de 1811, contempla 
conjuntamente visiones cualitativas y cuantitativas de diversos criterios que impactan en su resul-
tado final.  

 

14.1.- OE01. Recuperación integral del documento 

 
La digitalización y vectorización del documento cordobés ha supuesto uno de los principa-
les retos de la presente investigación al tener como objetivo su recuperación definitiva. La 
orto imagen resultante, con datos obtenidos mediante observación topográfica, arroja 
unas dimensiones finales del sector gráfico del plano, es decir, excluyendo el perímetro 
entintado descrito anteriormente y una vez realizadas mediciones topográficas precisas 
dentro del marco del presente proceso investigador, de 1753,1 x 2207,8 mm.  
 
Si se consideran las dimensiones desde el borde externo del bastidor, es decir, incluyendo 
el perímetro entintado, estas son de 1833,86 x 2273,95 mm. 
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Ilustración 14.1 Superior. Oro imagen procedente de la digitalización del documento. Inferior. Vecto-

rización del plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala 
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La vectorización basada en la toma de imágenes tanto en el espectro visible como, so-
bre todo, en el infrarrojo, ha permitido aflorar casi la totalidad de los detalles originales 
del documento incluyendo un total de 566 referencias de la odonimia local, lo que se 
configura como una aportación de indudable valor histórico del documento más allá 
de la información gráfica que contiene.  
 
Dichas referencias contienen el nomenclátor de todas las plazas, calles interiores y ca-
minos de acceso a la ciudad, así como sus parajes más representativos, aprovechamien-
tos agrícolas, etc. Complementariamente aporta la identificación de un total de 76 edi-
ficaciones singulares entre las que destacar 17 conventos, 16 ex-conventos, 10 parro-
quias, colegios, colegiatas, fábricas, etc. es decir, todo el elenco patrimonial de la Cór-
doba de 1811. 
 
Para la recuperación de los sectores perdidos por desaparición del soporte nos hemos 
basado en fuentes solventes destacando principalmente el plano de Jose María de 
Montis y Fernández de 1851 y de Miguel Ángel Orti Belmonte de 1923. Con ello, la resti-
tución y recuperación del documento puede considerarse como completa. 
 

14.2.- OE02. Análisis cartográfico y representativo del plano de Córdoba de 
1811 
 
14.2.1.- Con respecto al encargo y su ejecución. 

 
Del análisis detallado de todos los antecedentes de ejecución del encargo y de los tra-
bajos, pueden establecerse las siguientes conclusiones de la presente investigación en 
lo relativo al marco en el que se gestó: 
 

 Justificación del momento del encargo: Existen claros antecedentes temporales 
que justifican la realización del encargo. Como ha quedado acreditado, el 14 de 
abril de 1810 un Regidor cordobés insta al municipio a la formación de los padro-
nes de la ciudad. Resulta llamativa la coincidencia temporal de dicha solicitud con 
la presencia del monarca José Bonaparte en Córdoba hasta el 11 de abril y la pos-
terior publicación el 18 de abril del Decreto por el que se comunica a toda la nación 
la obligación de llevarlo a cabo. En consecuencia, es justificable tomar como con-
clusión que el monarca ya había comunicado durante su visita su decisión de esta-
blecer la obligación de formar los padrones y la municipalidad no estaba sino ini-
ciando el proceso de levantamiento de dichas relaciones.  
 
El “plan topográfico” en consecuencia puede entenderse como un documento 
complementario al trabajo censal que, además, venía a cubrir una carencia des-
criptiva de la ciudad, desde el punto de vista gráfico, de indudable interés además 
para el estamento militar galo y su Depósito de la Guerra. 
 

 Temporalización de los trabajos: El encargo se produce oficialmente por la muni-
cipalidad el 16 de abril (solo dos días después del requerimiento para la formación 
del padrón). Se puede concluir que el plan topográfico se promueve al amparo y 
como soporte de dicho padrón. En cualquier caso, al menos por lo indicado por el 
Comisario Regio, previsiblemente el 28 de mayo aún no habían comenzado los 
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trabajos. Con respecto a la finalización, algunas fuentes señalan como referencia 
marzo de 1811 (Torres Márquez & Naranjo Ramírez 2012) lo cual no ha podido ser 
acreditado en la presente investigación pero, puede establecerse que, en base a 
la misiva del Regidor al Cabildo, al menos con fecha 12 de julio de 1811 el docu-
mento estaba concluido. 

 

 Coste de ejecución: Con respecto al coste de los trabajos, la Comisión encargada 
por la municipalidad para el control de la ejecución de los trabajos Indica que 
“para no detener una tan precisa obra”, libró sobre los fondos de la Municipalidad 
la cantidad de 26.337 reales1 y con fecha 12 de julio de 1811 solicitaba su aprobación 
por parte del Consistorio para “unirlas a las cuentas que hubiese dado dicha Comi-
sión”.  

 
Es decir, todo indica que la Comisión, en algún momento anterior a su aprobación 
en este acto, desembolsó la cantidad indicada y en este acto se estaba requiriendo 
al Cabildo aprobar su regularización contable de lo que se informaba al Tesorero. 
Dadas las posibles presiones procedentes del Comisario Regio (por ejemplo, me-
diante la misiva de 28 de mayo de 2010) no se puede descartar que el pago se 
produjera durante la realización de los trabajos y no en este momento en el que 
se requería se regularizan los costes por la interventoría municipal. 

 

 Control de los trabajos: La Comisión indica el 12 de julio de 1811 que no había po-
dido verificar los “arbitrios” correspondiente al encargo realizado por la munici-
palidad con fecha 16 de abril de 1810. En ella se encargaba que “arbitren medios 
para la formación de dicho plan y busquen personas que con la mayor inteligencia lo 
ejecuten.”. Lo anterior puede entenderse como que la Comisión reconoce no ha-
ber podido dar o proporcionar los recursos necesarios (puesto que económicos si 
se realizaron, se entiende, en consecuencia, que humanos y técnicos) para la eje-
cución del plano o, al menos, no haber podido gestionarlos. Es decir, se puede 
concluir que la posición municipal fue pasiva en lo relativo a la ejecución de los 
trabajos, más allá, evidentemente de costear su realización.  
 
No ha sido posible determinar el motivo de ello, pero puede estimarse que, 
puesto que el promotor real del trabajo era el estamento administrativo impuesto 
por el monarca galo (Prefectura y Comisaría Regia), que los autores habían sido 
nombrados directamente por dicho estamento y que, además dado que el Comi-
sario Regio Angulo tenía acreditados conocimientos topográficos y cartográficos, 
fuera realmente él el que llevara a cabo el control de su ejecución en primera ins-
tancia y posteriormente el Prefecto Badía a la salida de este primero de la ciudad. 

 
1 De acuerdo a los trabajos realizados por diversos investigadores (Llopis Agelán & García Montero 2011) 
(Moreno Lázaro 2006) (Martínez Vara 1997), que han analizado con detalle el coste de la vida en Madrid, Palen-
cia o Santander respectivamente para diferentes periodos que abarcan la primera década del siglo XIX, se co-
noce el salario real anual del promedio total de los trabajadores en Madrid en 1800, estimado en aproximada-
mente 1300 reales. Si tomamos como referencia dicho dato como los honorarios anuales de los autores, y co-
nocida que la municipalidad desembolsó por este trabajo, se puede estimar un total de 20,26 años hombre de 
trabajo. Puesto que el encargo se realiza el 16 de abril de 1810 y podemos establecer su fecha de conclusión 
oficial el 12 de julio de 1811, el trabajo requirió un total de 1,25 años de trabajo. En consecuencia, se puede estimar, 
en función de los costes anteriores, que se requirió la intervención de (20,26/1,25) aproximadamente 16 perso-
nas a coste promedio para la realización de los trabajos. 
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 Finalidad del encargo: Se puede concluir que se trata de un encargo civil y no mili-
tar, para conocimiento administrativo de la ciudad, aunque con evidentes usos 
desde el punto de vista castrense (está documentado que el Ingeniero militar Si-
mondi había sacado una “copia en pequeño” del plano y la había entregado al go-
bernador general barón Digeon). Este no fue promovido, como ha quedado acre-
ditado, por la municipalidad sino por la administración civil gala. El resultado es un 
plano de uso civil puesto que su detalle y formato es más propio a catastros urba-
nos que de una mera identificación de objetivos militares, lo que hubiera reque-
rido un menor nivel de detalle. 
 
Resulta llamativo que, conocido lo pormenorizado con el que se consignaban to-
dos los actos municipales en las Actas Capitulares, para una actividad de esta ín-
dole ni tan siquiera se hiciera referencia, en el informe que realiza la Comisión al 
Cabildo, datos tan relevantes como: los nombres de los autores, fecha de co-
mienzo o entrega del trabajo, etc. De ello se puede deducir, como hipótesis de la 
presente investigación, que por parte del Cabildo no había una especial significa-
ción e interés hacia el encargo del plano de la ciudad y que esto se realizaba por 
interés directo de la Comisaría Regia dedicándose la corporación básicamente a 
su financiación.  
 
Esta conclusión se ve confirmada indirectamente por los propios autores cuando 
en el cajetín del plano señalan que este se ha realizado “a expensas” de la munici-
palidad y no por encargo de ella. 

 

14.2.2.- Con respecto a los autores 

 
Los levantamientos cartográficos durante el periodo de ocupación estaban encarga-
dos al recién creado Bureau topographique de l’Armée d’Espagne (febrero 1808), cuerpo 
formado por escasamente una decena de Ingenieros al mando del comandante Au-
guste Chabrier. Estos escasos efectivos se encontraron realmente desbordados du-
rante toda su estancia en España, que concluye a mediados de 1811 y en mayor medida 
aun cuando inician los trabajos de levantamiento del Mapa de la Península a escala 
1:1.000.000 llevado a cabo por Simondi entre enero de 1810 y el mismo mes de 1811. 
Dicho trabajo serviría de base para la preparación de un mapa mucho más detallado, a 
escala 1:100.000, que inicia sus trabajos por Andalucía y del que, en agosto de 1811, a la 
retirada de los efectivos de Bureau, únicamente tenían concluidas pocas hojas.  
 
Se ha acreditado que el levantamiento del plano se realiza entre el 16 de abril de 1810 
y, con seguridad, el 12 de julio de 1811 si bien pudo ser concluido antes. Es decir, se lleva 
a cabo en pleno proceso de levantamiento de los mapas peninsulares por lo que, aun-
que para el propio Bureau resultara interesante disponer de él, no parece justificado 
destinar a dicho proceso los muy limitados recursos de que disponía. Además, la finali-
dad del encargo es básicamente civil, motivo por el que los autores pudieron ser selec-
cionados desde dicho ámbito. 
 
Puede afirmarse, como hecho documentado a raíz de la presente investigación, que al 
menos uno de ellos (Joaquín Rillo) no había sido elegido por la Comisión Municipal sino 
por la Comisaría Regia, lo cual puede hacerse extensivo al barón de Karwinski aunque 
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esto último no consta en las Actas Capitulares. En cualquier caso, en la Gaceta de 28 de 
septiembre de 1811 se indica expresamente que ambas personas fueron las indicadas 
por Francisco Angulo (Comisario Regio) a la municipalidad como las que debían realizar 
el encargo.  
 
Dado que el método finalmente utilizado, Geometría Subterránea, se trata de un pro-
cedimiento topográfico minero, especialidad de Karwinski, cabe suponerle una posi-
ción principal en la autoría final del documento frente a Rillo. 
 
Si bien de Joaquín Rillo la información disponible es realmente muy escasa, sobre el 
barón de Karwinski se pone de manifiesto, a raíz de la presente investigación, aspectos 
relevantes de su personalidad y trayectoria. Aparece como un personaje propio del pe-
riodo ilustrado, de su tiempo, interesado en múltiples aspectos técnicos y científicos, 
desde la navegabilidad del Guadalquivir hasta los profundos estudios botánicos basa-
dos en largos viajes a territorios poco conocidos (México y Brasil principalmente), al 
más puro estilo promovido por los grandes científicos de la época como Humboldt.  
 
Su autoridad científica como botánico se encuentra reconocida, entre otras cuestiones, 
con la denominación en su honor del género vegetal Karwinskia. Es, en resumen, un 
políglota que se integra perfectamente en la sociedad española durante su estancia y 
que concluye sus días, tras su periplo botánico, realizando labores diplomáticas de alto 
nivel en el gobierno bávaro cómo queda acreditado en la múltiple correspondencia que 
mantiene con Luís López de la Torre Ayllón durante su nombramiento como Ministro 
de Estado bajo el reinado de Isabel II.  

 
14.2.3.- Con respecto al método topográfico. Geometría Subterránea 

 
El método de Geometría Subterránea es completamente atípico en los levantamientos 
cartográficos urbanos, no habiéndose identificado hasta la fecha ninguna referencia 
donde esté acreditado su uso.  
 
Al tratarse de un método de topografía minera en galería, inicialmente su aplicación a 
trabajos como el investigado resulta muy llamativo pero justificado dada la formación 
de Karwinski. Durante el estudio se ha verificado que el levantamiento se produjo me-
diante la identificación de los vértices de las manzanas siendo conectados gráfica-
mente con posterioridad durante la fase de gabinete. 
 
El método consistía instrumentalmente en el tendido desde el Medidor de un cordel de 
cáñamo o metal cuya dimensión estaba marcada por la sucesión de Hastas Mensorias 
de dos varas castellanas cada uno, sobre la cual se colgaba, mediante diversos elemen-
tos de suspensión, tanto el Nivel como el Compás pendiente, para la determinación 
tanto del ángulo vertical (inclinación del cordel) como la orientación horizontal me-
diante brújula, respectivamente. 
 
Para el levantamiento se han identificado, dentro del casco urbano, siete sectores de 
trabajo en los cuales los autores se considera como opción más probable que hayan 
utilizado los ejes de las calles como referencia, tomando mediante la lectura perpendi-
cular de las distancias al cordel central, los datos suficientes para su identificación grá-
fica de los vértices de las manzanas. Los sectores, que habrían sido levantados desde 
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un punto central de él, se conectarían entre ellos tomando como puntos comunes de 
cada sector los extremos finales de cada itinerario radial. Con ello, posteriormente en 
gabinete podrían interrelacionarse sin mayores complicaciones y con la certeza de no 
haber acumulado errores como hubiera sido el caso de haber realizado un único trabajo 
de levantamiento. 
 
Por el contrario, en los espacios abiertos o en las grandes plazas, el método más pro-
bable cabria considerar el de radiación, identificando cada punto en base a dos ángulos 
y la distancia desde la base donde se sitúa el instrumento. 
 

14.2.4.- Con respecto a sus características representativas 
 

 Resultados representativos: En el campo puramente representativo, el plano de 
Córdoba de 1811 supone un trabajo que solo se puede calificar como de gran cali-
dad, propio de una metodología de ejecución realmente rigurosa, si bien presente 
algunas llamativas carencias gráficas como la falta de detalle en la representación 
de las puertas del recinto amurallado o de las llamativas pilastras del puente sobre 
el Guadalquivir, que representa simplemente mediante dos líneas paralelas, lo que 
no resulta coherente cuando presenta planimétricamente detalles extraordinaria-
mente llamativos como fuentes o hitos (mojones) junto a las iglesias (referencias 
26 o 100 del nomenclátor). Esto es extensible igualmente a la no representación 
del parcelario agrícola en el cerco de la ciudad. En cualquier caso, lo anterior no 
desmerece el producto final. 

 
En paralelo, la propuesta gráfica planteada por Karwinski y Rillo se incardina en 
los modernos criterios representativos urbanos de la época al adoptar una visión 
en planta de las manzanas que conforman el casco, sin ningún tipo de concesión 
a la perspectiva, lo que, como hemos visto en los capítulos 3 y 7, empezaba a desa-
rrollarse de forma incipiente en periodos anteriores, pero aún no se encontraba 
completamente consolidada.  
 
No debemos dejar de destacar la llamativa similitud gráfica entre la semiología 
utilizada por Karwinski y Rillo en su plano de Córdoba y los planos de Madrid le-
vantados por Antonio Espinosa de los Monteros en 1769 y Tomás López en 1785, 
o incluso con el de París “Plan des fontaines, de la ville et des faubourgs de Paris, les 
différentes conduites des eaux de source et de rivière” de Delagrive de 1737, es de-
cir, con documentos realizados solamente pocas décadas antes del trabajo cordo-
bés, y cuyo conocimiento por parte de los autores no puede ser descartable.  

 
Son varias las similitudes representativas con dichos planos de Madrid. Por ejem-
plo, los autores madrileños regruesan gráficamente las fachadas orientadas al Sur 
y al Este, al igual que hacen los autores cordobeses, pero con las fachadas contra-
rias. Igualmente, en lo relativo a las escalas utilizadas, todos ellos utilizan grandes 
proporciones las cuales resultan atípicas para este tipo de planos. En el caso de 
Espinosa la escala utilizada es 1:1.840 y en el de López, 1:5.000 cuando el plano 
cordobés adopta, como veremos mas adelante, la escala de 1:1.210. 
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Ilustración 14.2 Superior. Detalle del plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid. 1769. Antonio 
Espinosa de los Monteros. Escala 1:1.840. Tomado de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográ-
fico http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=423431. Inferior. Detalle del plano Geométrico 
de Madrid. 1785. Tomás López. Escala 1:5.000. Tomado de la Biblioteca Virtual de Madrid. http://bi-

bliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=78 
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La representación, exclusivamente planimétrica, incluye igualmente los cultivos y 
vegetación del cerco de la ciudad, así como, de forma muy detallada, la totalidad 
de las vías de acceso a esta. 

 

 Odonimia: En la situación original el plano tiene rotulados sobre los ejes de las vías 
o calles, en caso de que se trate de esa tipología o sobre el paraje, infraestructura 
o elemento geográfico, su denominación completa. Esta situación se repite en el 
caso de edificios públicos singulares que los autores desean destacar, ya sean de 
carácter religioso, como Conventos, Iglesias, etc.. o de carácter político adminis-
trativo como Alcázar, las Caballerías Reales, Colegios, etc.. En la presente investi-
gación se han identificado y recuperado cada una de ellas de forma detallada con-
formando un total de 566 elementos, muchos de los cuales no se encontraban 
referenciados en el croquis de Orti apareciendo, en consecuencia, por primera vez 
como consecuencia de la presente investigación, destacando a título meramente 
orientativo, por ejemplo, las nuevas edificaciones religiosas que se enumeran a 
continuación.  

 
Tabla 14.1 Identificación de edificaciones religiosas desconocidas hasta la fecha 

Tipología Código Denominación en plano de 1811 
Conventos y ex-

conventos 
140 Convento de Monjas de Sanya Ynes 

390 Convento de Monjas Capuchinas 

398 Conv. de las Monjas de Jesus María 

436 Convento de las Dueñas 

474 Convento de Sª. Isabel 

141 Ex Convento de Monjas de Regina 

194 Exconvento de San Francisco 

261 Exconvento de Sª. Pedro Alcantara 

 

 Orientación sureada del plano: El plano presenta un giro (ángulo de rotación) en-
tre el eje Y del plano y el Sur de cuadrícula que oscila, de acuerdo a los cálculos 
realizados, entre 38,2º,  38,68º y 39º, en función del método que se utilice, mante-
niéndose este ángulo de rotación de forma homogénea en todo el documento. Si 
a este dato se le añade la declinación magnética (21,78ºW) correspondiente a la 
Plaza de la Corredera (situada en la zona central del plano) para 12 de julio de 1811 
(finalización del plano) así como una convergencia de meridianos de -1,0424º, 
dado que se ha tomado como referencia comparativa la cartografía catastral cor-
dobesa de 2016 en coordenadas UTM Hiso 30, obtendremos un giro total del sis-
tema de referencia de 17,94º del Sur magnético respecto del eje Y de referencia 
del plano, en sentido Oeste. 
 
Esto implica, y se trata de uno de los aspectos más llamativos del plano, que su 
orientación es sureado. Esto significa que, a diferencia de lo que resulta habitual 
en la cartografía occidental, en la que en la parte superior del plano se encuentra 
el Norte (tanto geográfico como, sobre todo magnético por el uso de la brújula), 
el documento analizado tiene en su parte superior, con una pequeña inclinación, 
el Sur magnético. Este aspecto, que ha sido profundamente analizado en el marco 
de la presente investigación puede tener su origen no en una respuesta técnica 
sino en el ámbito sociocultural en el que se desarrolla el encargo. 
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El sureado de los planos resultaba algo muy propio de la visión y representación 
del mundo desde la cultura árabe. Son muchos los ejemplos de planos árabes su-
reados algunos de los cuales se ha descrito en el capítulo 3, como la Tabula Roge-
riana de Al-Idrisi en 1154. En el momento de realización del trabajo, como máximo 
responsable administrativo de la ciudad, antigua capital de Al Andalus, se encon-
traba Domingo Badía y Leblich, el denominado como Prefecto Moro o Ali-Bey, dada 
su conocida trayectoria vital por África y Asia y por cuya cultura se encontró enor-
memente influenciado.  
 
Como se ha analizado en el capítulo 8, era tal su inmersión en la cultura árabe que 
ha quedado para la posteridad sus gustos y maneras exageradas por el “fausto 
oriental que el ambiente de la ciudad de los Califas le hizo revivir”. Badía aunaba en 
su persona los tres factores que pudieron determinar el sureado del plano puesto 
que ostentaba el mayor cargo administrativo (prefectual) de la capital cordobesa 
que, no olvidemos, era el estamento promotor del encargo, tenía reconocidos co-
nocimientos sobre cartografía pues había realizado levantamientos durante su 
periplo oriental por lo que se le puede suponer razonablemente el conocimiento 
sobre el sureado de los planos islámicos y, sobre todo, tenía una exacerbada pa-
sión por la cultura árabe.  
 
Todos estos factores pudieron resultar determinantes para que el plano de Cór-
doba de 1811 finalmente se trazara al modo árabe, es decir, con el Sur en la parte 
superior, legando así un documento realmente atípico, pero de gran belleza his-
tórica para la ciudad, con un evidente guiño al periodo de capitalidad andalusí. 

 

 Inexistencia de escala en el plano: Con respecto al análisis de la escala es impor-
tante señalar que la única que aparece en el plano es nominal como “Cien Estados 
decimales de a dos Baras Castellanas cada uno”. Como se ha verificado, un Estado 
es una unidad de medida antropomórfica, también denominada como Braza y que 
tiene una equivalencia de dos varas castellanas, es decir, 1,6718 m. Resulta muy 
llamativo que dicha medida es completamente coincidente con la de una Hasta 
Mensoria que, como hemos visto en el capítulo 9, son cada uno de los tramos en 
los que se divide la Cadena Mensoria utilizada en el método de Geometría Subte-
rránea. Es decir, la dimensión métrica de la unidad utilizada ha sido común tanto 
para la representación como para el levantamiento. 

 
Con respecto a la escala real, el plano carece de tronco gráfico por lo que ha ha-
bido que determinarla en el marco de la presente investigación. Dicha escala grá-
fica ha quedado acreditado que nunca existió en el documento. Dado que el inge-
niero Simondi (autor de la copia del plano), junto con el resto de los ingenieros del 
Depósito, habían abandonado el Sur de España en agosto de 1811 y el plano hay 
certeza de estar acabado en julio de ese mismo año, la carencia de la escala gráfica 
posiblemente pueda atribuirse no a una carencia técnica u olvido de los autores 
sino muy probablemente al requerimiento urgente del documento por el esta-
mento militar para su copia antes de abandonar la ciudad, y su entrega para ello 
antes de su finalización completa, no habiéndose concluido su grafía a su devolu-
ción, por razones que no han podido determinarse en la presente investigación. 
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14.2.5.- Con respecto a sus características métricas. Confiabilidad 
 

 Determinación de la escala en el plano: Como conclusión se ha establecido con 
bastante aproximación y verificado por varios métodos, que este se realizó con 
una escala media de 1:1.210 con una precisión de ±0,11% (1,35 unidades del denomi-
nador de la escala). Dicha escala es realmente grande y completamente inhabitual 
en las cartografías urbanas francesas, las cuales, como se indica en el capítulo 3, 
utilizaban proporciones del orden de 1:10.000 a 1:20.000 (por ejemplo, el plano de 
Madrid de Bentabole dibujado en 1809). 

 
La utilización de una escala tan de detalle (1:1.210) permite establecer las siguien-
tes conclusiones específicas: Por un lado, pone de manifiesto el interés mostrado 
por los autores o por los promotores en determinar con la mayor exactitud posi-
ble los elementos a representar. Una escala de estas características permite el tra-
zado pormenorizado de cada uno de los detalles de las manzanas, caminos, etc. 
más propio de un resultado catastral que militar. Sin duda es una elección deter-
minante que incide en el método topográfico utilizado y en el rigor que se aprecia 
en su ejecución final. 

 
Por otro lado, la escala seleccionada supone asumir que las dimensiones del pro-
ducto final serían atípicamente grandes y de difícil uso práctico, incluso en el ám-
bito civil. El documento, por el tipo de soporte y por su forma de montaje no per-
mite su plegado sino, en todo caso, su transporte enrollado lo que resulta, en cual-
quier caso, poco operativo en términos reales. Esta visión podría abrir la puerta a 
otras consideraciones como, por ejemplo, que pudiera considerarse como una mi-
nuta para su posterior reducción. De hecho, está documentado en la Gaceta de 
Madrid de 28 de septiembre de 1811 que el capitán de ingenieros del depósito Si-
mondi había sacado una “copia en pequeño” del plano y la había entregado al go-
bernador general barón Digeon. Esta opción se ha descartado dada la calidad grá-
fica final del documento impropia de documentos en borrador sino de presenta-
ciones finales. 

 

 Precisión métrica: El error medio de posición de los puntos se encuentra, en fun-
ción del modelo de ajuste que se utilice, en el rango entre ±4,7181 y ±7,7665 m con 
una desviación estándar de ±3,33623 y ±5,49181 m respectivamente. De ellos se 
puede establecer que, si bien la precisión media es llamativamente elevada de 
acuerdo a los métodos utilizados, en todos los casos la desviación estándar, en-
tendida como el grado de dispersión de los datos con respecto a la media, es alta 
lo que se puede interpretar como una falta de homogeneidad en la precisión po-
sicional de los puntos, esto es, con un alto nivel de incertidumbre. La justificación 
de ello se puede encontrar en el método topográfico utilizado y el procedimiento 
que probablemente hayan seguido los autores para minimizarlo.  

 
Como se adelantaba en puntos anteriores, inicialmente se han identificado siete 
sectores que cumplen con la premisa de tener un punto aproximadamente central 
de deformación muy baja y diferencias sensiblemente superiores en su perímetro. 
Esto puede deberse, y lo consideraremos como hipótesis de la presente investi-
gación, que el trabajo topográfico de campo correspondiente al levantamiento de 
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los ejes de las calles se haya realizado por sectores independientes, de dimensio-
nes aproximadas equivalente a una distancia (radio) de aproximadamente 300 m 
desde ese punto central, y luego hayan sido posteriormente conectados entre sí 
durante el proceso de montaje gráfico del plano, lo que podría justificar, además, 
que los puntos con mayores desplazamientos se encuentren en los espacios de 
contacto entre dichos sectores.  

 
La opción planteada resulta la mas probable a tenor de la presente investigación, 
dado que, suponiendo a los autores, al menos al barón de Karwinski, grandes co-
nocedores del método utilizado, serían plenamente conscientes de que dicha 
práctica lleva a la acumulación de errores con la distancia al punto de comienzo 
de los trabajos. En el caso de haberse planteado todo el levantamiento como una 
única observación topográfica enlazada desde un punto de arranque, recorriendo 
toda la trama urbana, al ser errores acumulativos, los puntos más alejados del 
inicio de los trabajos presentarían deformaciones muy llamativas que en este do-
cumento no se ponen de manifiesto. Estas deformaciones llamativas se producen 
en el plano, pero junto a puntos con menores diferencias, no manteniendo una 
linealidad razonable de incremento de estas, lo que lleva de nuevo a pensar en la 
opción de la sectorización del trabajo de campo como la opción más probable.  

 
En consecuencia, se estima que el levantamiento se produjo mediante la creación 
de siete redes independientes con inicio en un punto central de cada sector, y co-
nectando posteriormente dichas redes mediante los puntos comunes de conclu-
sión de cada una de ellas. El resto de los elementos, principalmente emplazados 
fuera del cerco urbano, se corresponden con arrabales, caminos de acceso, culti-
vos y cauces naturales cuya representación precisa resulta menos necesaria. 
 

 Deformaciones y rotación del plano: No aparecen deformaciones relevantes en la 
representación general, al menos en el recinto urbano amurallado que es la parte 
del espacio grafiado que resulta comparable con la actualidad. Igualmente, no 
existen alargamientos ni encogimientos en ninguna de las dos direcciones princi-
pales pues la escala obtenida en ambas direcciones es sensiblemente iguales. 

 
Tabla 14.2 Escalas y rotaciones del plano por aplicación de transformaciones de 4, 5 y 6 

parámetros 

Parámetros 
Helmert 

(4 parámetros) 

Afín 

(5 parámetros) 

Afín 

(6 parámetros) 

Escala 1:1.209,57 ±1,15   

Escala Eje X  1:1.209,49 ±1,89 1:1.214,35 ±1,77 

Escala Eje Y  1:1.209,65 ±1,77 1:1.214,52 ±1,68 
 

Rotación2 38,663° ±0,05º 38,661° ±0,07º  

Rotación Eje X   38,232° ±0,08º 

Rotación Eje Y   39,048° ±0,08º 

 

 
2 Medido en sentido anti horario. 



ANÁLISIS CARTOGRÁFICO Y REPRESENTATIVO DEL PLANO URBANO DE CÓRDOBA DE 1811.  
PLANO de LOS FRANCESES.  

De la ciudad conocida a la ciudad representada 

 

Capítulo 14 
Conclusiones 

14.13 
 

Con respecto a los ángulos de corte, se puede concluir que el plano se encuentra 
correctamente montado y que no ha sufrido desmontajes desde su construcción 
original o, de haberse realizado, su reconstrucción se ha llevado a cabo con exqui-
sito cuidado puesto que las rotaciones en ambas direcciones son sensiblemente 
iguales. 
 
Todo lo anterior viene a desmentir de forma definitiva la incorrecta y negativa per-
cepción histórica que había sobre la calidad del trabajo realizado por Karwinski y 
Rillo, principalmente basado en la confusión extendida al considerar la copia de 
Orti Belmonte realizada en 1923 como el plano original cuando, como ha quedado 
acreditado, es la copia la que efectivamente presenta números errores y deforma-
ciones y no el documento original. Son múltiples las afirmaciones en esta línea 
como la de, entre otros, Álvarez Mora3 que señala que dicho método de levanta-
miento ”utilizado usualmente para el trazado de minas- por la imposibilidad física 
de triangulación-, consistente en la medida de líneas y ángulos, ha dado origen a nu-
merosos errores en el trazado, entre los que cabría destacar la diferencia entre la 
curva del rio frente al tramo recto con que es representada y la defectuosa orienta-
ción del conjunto”.  
 

14.3.- Conclusiones sobre el método propuesto 

 
La metodología integral de análisis de cartografía urbana antigua planteada en la presente 
investigación ha permitido abordar su estudio desde un enfoque multicriterio que ha 
puesto de manifiesto la interrelación, por ejemplo, entre elementos sociopolíticos / cultu-
rales y representativos / cartográficos cuya relación no resulta evidente salvo que se con-
sideren de forma global. Por ejemplo, el hecho de la orientación sureada del plano (ámbito 
gráfico) como resultado, muy probablemente, de la dirección de los trabajos llevada a 
cabo por Badía, de clara orientación cultural árabe (ámbito sociopolítico), ha dado como 
resultado un producto cartográficamente atípico, propio de las culturas islámicas, pero 
perfectamente integrado en la historia de la capital cordobesa y cuya comprensión ad-
quiere su sentido al observarlo desde ese enfoque conjunto. Algo similar ocurre al inter-
pretar la elección de los autores y, por ende, del método topográfico utilizado por ellos 
para el levantamiento. La comprensión de ambas elecciones, autores y método, y en con-
secuencia, de los resultados cartográficos esperados, se pone de manifiesto al interpre-
tarlo de nuevo tanto en clave técnica como sociopolítica, pues estos son elegidos por el 
Comisario Regio Ángulo, Ingeniero de Minas como Karwinski y perfecto conocedor el mé-
todo topográfico minero por excelencia (Geometría Subterránea) que será el utilizado 
para el levantamiento. De nuevo los campos sociales y técnicos se entrelazan de forma 
explícita para impactar sobre la interpretación del resultado cartográfico final. 
 
Como hemos señalado en los primeros capítulos, las cartografías son productos de su 
tiempo y se conforman como una construcción sociocultural del territorio que nos permite 
codificar y decodificar los signos utilizados para generar o recuperar una visión que de este 
tuvieron sus autores. Como construcción discrecional realizada por ellos, pero impactada 
por las condiciones de contorno de estos, es esencial disponer para su interpretación de 

 
3 Citado por medio de Martín López (Martín López 1990) donde se refiere a “Análisis del proceso de formación 
urbana” en Estudio para la revisión y adaptación del P.G.O.U. de Córdoba. Córdoba. Excm. Ayuntamiento, 1982, 
Vol. I. (ejemplar mecanizado), pag. 2. 
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los parámetros que la han conformado y con ello abriendo el camino a alcanzar una com-
prensión global del documento, que es el objetivo final del método aplicado. 
 
En consecuencia, si bien tanto las líneas de trabajo orientadas al análisis prioritario de las 
formas de construcción de la imagen y de su marco historiográfico como las que centran 
sus esfuerzos en la determinación y discusión desde el ámbito métrico y puramente carto-
gráfico, profundizando en el estudio de deformaciones, metodologías utilizadas, sistemas 
de proyección, etc. realizan aportaciones esenciales para el conocimiento e interpretación 
de los productos cartográficos urbanos, la presente metodología, incardinada en la tercera 
opción de visión integral del producto, se apoya de forma definitiva en los avances y apor-
taciones de ambas líneas de trabajo para plantear una visión más global del documento, 
que no, obviamente, mejor que las anteriores. 

 
El proceso investigador directo sobre una fuente original e inédita genera una interés y emoción que 
resultaba difícilmente imaginable, al menos en este caso, en las primeras fases de estudio. Resulta 
sorprendente como la aproximación rigurosa a un documento como el plano de Córdoba de 1811 (por 
todas las particularidades que este presenta), y por extensión en cualquier ámbito investigador, re-
quiere transitar por caminos de penumbras, trayectos sin salida que obligan a volver sobre los pasos 
recorridos para explorar nuevas aproximaciones, lentos avances y reveses contenidos. Ese descensus 
ad ínferos investigador parece ser el tributo que la fuente requiere antes de empezar a mostrarse 
frente al “examinador” en toda su extensión, antes de concederle la llave que libera, en nuestro 
caso, la reaparición de vestigios urbanos prácticamente desaparecidos desde hace casi un siglo. 
 
La recuperación de una representación urbana bicentenaria como la cordobesa, se abre, a partir de 
ahora, como una detallada ventana de estudio a una ciudad ya conocida y profusamente estudiada 
desde muchos puntos de vista. Son múltiples los estudios cordobeses, principalmente en los ámbitos 
históricos, económicos y sociopolíticos, que han descrito la ciudad durante ese periodo, pero que 
ponen de manifiesto cierta insuficiencia al carecer del soporte geográfico contemporáneo sobre el 
que completar sus reflexiones, carencia que ahora queda subsanada. Quizás sea esta la principal 
aportación de la presente investigación sobre el plano de Córdoba de 1811: recuperar el tránsito bidi-
reccional entre la ciudad conocida a la ciudad representada. 
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15.- Futuras líneas de investigación 

             
 
Seguidamente se proponen futuras líneas de trabajo presentadas como consecuencia de la presente 
investigación que se han clasificado en función de los dos objetivos principales de la investigación.  

 
15.1.- OE01. Sobre el plano urbano de Córdoba de 1811 

 
 Copia del plano: La investigación llevada a cabo, en el marco del presente trabajo, 

para la recuperación del plano de Córdoba de 1811 ha puesto de manifiesto la existen-
cia de una copia del plano original realizado por Simondi para el general Digeon que 
posiblemente se encuentre en el archivo de Service Historique de la Défense en Vicen-
nes (París). La localización y estudio de dicho documento resolvería de forma defini-
tiva cuestiones como los grafismos existentes en las zonas con pérdidas de soporte. 
 

15.2.- OE02. Sobre el análisis cartográfico y representativo del plano 
 

 Autores: La investigación sobre los autores, Friedrich Wilhelm Karwinski von Karwin 
(barón de Karwinski) y Joaquín Rillo no se encuentra agotada en el marco del pre-
sente estudio. Aún existen lagunas relevantes sobre la trayectoria profesional del pri-
mero de ellos, sobre todo en el periodo español, para confirmar los motivos y alcan-
ces de su estancia en España que intuimos se encuentra vinculada directamente a su 
profesión de ingeniero de Minas y los contactos establecidos con los pensionados 
españoles durante su estancia en la Bergakademie de Freiberg (Sajonia). Con respecto 
a Joaquín Rillo, el desconocimiento actual sobre su recorrido profesional es práctica-
mente total. 
 

 Método topográfico: Una de las principales líneas de investigación que se abren a 
partir del presente estudio podría versar sobre el procedimiento topográfico de Geo-
metría Subterránea, inédito en estudios nacionales e internacionales, así como su uso 
en la minería española tanto peninsular como, sobre todo, colonial. El estudio deta-
llado del método, su instrumentación, periodo de uso, resultados obtenidos, preci-
sión y exactitud esperable, etc.. supone un reto investigador a afrontar en futuros 
trabajos. Hay constancia explicita de su uso y docencia tanto en las escuelas de Alma-
dén (Ciudad Real), como en México, Perú, etc. impartida la mayor parte de las veces 
por pensionados españoles presentes en la Escuela de Freiberg (Sajonia), pero se ca-
rece por completo de investigaciones profundas y rigurosas al respecto tanto desde 
el punto de vista técnico como operativo. 
 

 Predecesores gráficos directos: El análisis del proceso de reproducción y reducción 
del plano de Córdoba de 1811 seguido por Jose María de Montis y Fernández en 1851 
para su conocido documento se encuentra actualmente pendiente de investigar, pro-
fundizando igualmente en las deformaciones asumidas durante el proceso. Existen 
fuentes principales al respecto de este trabajo, completamente inéditas, dentro del 
archivo de la familia Montis que actualmente forma parte del acervo histórico de la 
familia Romero de Torres disponible en el Archivo Municipal de Córdoba. Sin duda el 
análisis de estas fuentes abrirá nuevos escenarios de interpretación del plano de 
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Montis y, por extensión, complementaran el conocimiento actual del plano de Cór-
doba de Karwinski y Rillo.  
 

 Odonimia: Una de las principales líneas de investigación viene dada por el estudio, 
interpretación y evolución de la odonimia de la ciudad de Córdoba desde 1811 en ade-
lante, así como la comparativa con la indicada en el plano de Montis (1851) y de Casa-
ñal (1884). Este estudio permitiría ampliar el conocimiento de la evolución de la urbe 
en el siglo XIX desde distintos puntos de vista: gremial, social, urbanístico, o territo-
rial, como por ejemplo mediante el análisis actual del trazado de las vías pecuarias en 
comparación con las indicadas en el plano. 

 

 Semiología gráfica en cartografía urbana antigua: En el marco del análisis multicrite-
rio, con entidad propia, se propone estudiar en profundidad la aplicación de las teo-
rías de la Semiología gráfica de Jaques Bertín en cartografía antigua en general y ur-
bana en particular, estableciendo los patrones utilizados, evolución de estos, etc.. Ya 
existen líneas de investigación sobre este particular que avanza de forma muy intere-
sante, pero se encuentran más orientadas al inventario y catalogación de elementos 
gráficos. Quizás ese proceso pudiera ser la base para un análisis semiológico gráfico 
específico de este tipo de cartografías. 

 

15.3.- Sobre la metodología para el análisis integral de cartografía urbana 
antigua. 

 

 Análisis multicriterio: La aplicación de modelos de análisis multicriterio a la confiabili-
dad de documentos cartográficos urbanos antiguos supone un espacio de investiga-
ción que reportará interesantes aportaciones en el futuro. La propuesta realizada en 
el marco de la presente investigación no es más que uno de los múltiples enfoques 
posibles de análisis, que por supuesto debe ponerse en discusión en el futuro por 
aplicación a otros documentos. La incorporación de modelos cualitativos y cuantita-
tivos (como el método de Pattern) al establecimiento de un indicador de calidad del 
producto cartográfico se encuentra sin explorar pudiendo representar un campo de 
interés investigador.  
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Ilustración 3.3 Imagen superior. Rocca di Bedolina. Centro Camuno di Studi Preistorici, 2012, Alberto 
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Ilustración 3.11 Tabula itineraria ex illustri Peutigerorum Bibliotheca.Tabla de Peutinger. Año 250. 
Segmento III (completo y detalle). Tomado de https://www.hs-
augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_or03.html 
 
Ilustración 3.12 Etimologías. Mapamundi T en O. San Isidoro de Sevilla. 623. Reproducido en 1472 
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http://libraries.uta.edu/SpecColl/Exhibits/weuromaps/thumbnail_medvlfound.htm 
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1234. Tomado de  http://medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=5895&edit=0 
 
Ilustración 3.14 Pianta di Roma. (1334-1339). Paolino Veneto. Chronologia Magna. Biblioteca 
Apostólica Vaticana. Cod. Vat. Lat. 1960. Fol. 270 V. Citado por medio de (Maier 2015) Pág. 22 
 
Ilustración 3.15 Mapa de Al-Istakhri mundo árabe, 977/1570, orientada al sur en la parte superior 
(Sureado). Tomado de http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/211_al-Istakhri.html 
 
Ilustración 3.16 Mapamundi de la Tabula Rogeriana. 1154. Al-Idrisi y detalle de la zona peninsular. 
Tomado de http://www.arauco.org/SAPEREAUDE/cartografia/mapasac/tabularogeriana.html. 
 
Ilustración 3.17 Representación del mapamundi de Ptolomeo. Emanuel Chrysoloras y Jacobus 
Angelus dalla Scarperia. 1406. En proyección cónica modificada de Ptolomeo. Tomado de The 
British Library. 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=23282. 
Reproducción sin escala 
 
Ilustración 3.18 Carta Pisana. 1300. Carta marina del Este del océano Atlántico, del Mediterráneo y 
de una parte del mar Negro. Detalle de la escala gráfica de cuatro divisiones de 50 millas cada una. 
Tomado de BnF. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503226n/f1.item.r=Carte%20pisane 
 
Ilustración 3.19  Mapamundi de Juan de la Cosa. 1500. Tomado del Museo Naval de la Armada 
Española. 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_organo/prefLang
_es/01_ciencia_museo 
 
Ilustración 3.20 Mapa de España. Ortelius. 1570. Theatrum Orbis Terrarum. Tomado de 
https://es.pinterest.com/pin/319755642270024989/ 
 
Ilustración 3.21 Planta de la villa de Tomares, y de San Juan de Alfarache suanejo, y Alquerias de 
sutérmino cuya Iurisdicion señorio y vasallaje compró El Sor. Conde de Olivares Duque de San Lucar 
lamayor en tierra de la ciudad de Seviª año 1628. Tomado de la Biblioteca Nacional de España. 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/rCPAq7FBOM/BNMADRID/146200115/9. Reproducción sin 
escala. 
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Ilustración 3.22 Detalle del plano de Roma de 1551 realizado por Leonardo Buffalini. Inferior. Detalle 
del plano donde el autor croquiza el instrumento topográfico utilizado para su levantamiento. 
Tomado de http://www3.iath.virginia.edu/waters/BufaliniComp/BufaliniComp.htm. 
 
Ilustración 3.23  Izquierda. “Figura de la Regla Esquadro y del Báculo de Geometría”. Derecha. “En 
esta figura se vé al Maestro con su Ayudante exercitando el oficio”. Tomado del "Libro de los 
secretos de la agricultura, casa de campo y pastoril" de Fray Miguel Agustín. 1722. Páginas 283 (Izq) 
y 287 (Dech) 
 
Ilustración 3.24 Detalle de la parte central del plano Recentis Romae Ichnographia et Hypsographia. 
Giovanni Battista Falda. 1667. Tomado de https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/46642. 
Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.25 Lutetia. París. Jacques Gomboust. 1652 y detalle de la isla central. Tomado de 
http://www.geographicus.com. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.26 Plano en perspectiva de la Villa de Aranda de Duero. Autor desconocido.1503. 
Tomado de http://www.sge.org/cartografia-ibercarto/piezas-cartograficas/plano-en-perspectiva-de-
la-villa-de-aranda-de-duero-1503.html. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.27 Planos urbanos. Izquierda, Plano de Ciudad de Panamá. 1673. Tomado del Archivo 
de Indias de Sevilla. Derecha superior, Plano de Santo Domingo. 1671. Tomado de Morris. pag. 348. 
A la derecha inferior, Plano de Caracas. 1578. Tomado de 
http://timerime.com/en/period/2173728/Renacimiento/ 
 
Ilustración 3.28 Superior. Vista y Plano de Toledo. El Greco. 1608ª 1610. 228x132 cm. Tomado de 
http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/obras_de_excelencia/casa-
museo_de_el_greco/vista_y_plano_de_toledo.html. Inferior. Detalle del plano de Madrid. 1622. 
Juan Gómez de Mora. Tomado de la Biblioteca Virtual de Madrid. CDU. 912(460.27 M.)"16". 
Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.29 Superior. Detalle del mapa de Madrid. Escala 1:1.840. Pedro Texeira. 1656.. Inferior. 
Detalle de la zona central del plano Plataforma de Granada. Ambrosio de Vico. Primer cuarto del 
siglo XVI. Grabado por Félix Prieto en 1795. Tomados de Biblioteca Nacional de España. Referencias 
61128 y 33644 respectivamente. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 3.30.  Detalle de la triangulación realizada para ña Carte générale de la France. Mess.rs 
Maraldi et Cassini de Thury, de l'Académie Royale des Sciences. 1744. Escala 1:700.000. Formato: 
58,5 x 92 cm, cada pliego 20,5 x 14 cm. Tomado de la Bibliothèque nationale de France ({BnF). 
Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.31 Carte générale de la France. [Paimboeuf - Redon]. N°130. Flle 170. [Bajo la dirección 
de César-François Cassini de Thury. 1784-1787. Escala 1:86.400. Formato: 60 x 95 cm.  En imagen 
inferior, detalle de la hoja. Tomado de la Bibliothèque nationale de France ({BnF). 
 
Ilustración 3.32.  Detalle del plano de Valencia. 1812. Tomado de (Bonet Correa 1991) Pág. 252. 
Reproducción sin escala. 
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Ilustración 3.33. Superior. Detalle del Mapa General del Atlas del Escorial correspondiente al 
territorio actual de la Comunidad de Castilla y León. Tomado de (Crespo Sanz 2013), pág. 139. 
Inferior. Detalle del Mapa de Aragón (1610) de Juan Bautista Labaña. Tomado de la Biblioteca 
Digital de la Real Academia de la Historia. 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=15898. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 3.34 Superior. Mapa de España de la Descripción de España y de las costas y puertos de 
sus reynos. Pedro Texeira. 1634. Tomado de (Crespo Sanz 2005), pág. 69. Inferior. Detalle de la 
Tabla del Reyno de Andalucía de la misma obra. Tomado de (Olmedo Granados 2009). Pag. 39 
 
Ilustración 3.35 Mapa de España parcialmente concluido. Escala aproximada 1:440.000. Autores: 
Los jesuitas Carlos Martínez y Claudio de la Vega. Tomado de la Biblioteca Nacional de España. 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046198. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 3.36 Mapa de la Comisión de Límites (1786-1791). Detalle de la Hoja de San Juan de Luz. 
Original en Servicio Geográfico del Ejercito. Tomado de (Canosa Zamora & García Carballo 2008), 
Pg. 59. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.37  Izquierda. Mapa general de España por Tomas Lopez, Geógrafo de los Dominios de 
S. M. de varias academias; Dedicado al Serenissimo Señor Don Fernando Príncipe de Asturias. 1795. 
- Escala 1:2.200.000], 20 Leguas de hora de camino de las de 20 al grado = [5,10 cm]. – Tomado de la 
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP). Derecha. Carte d'Espagne et de Portugal en neuf feuilles par 
E. Mentelle, Membre de l'Institut des Sciences et P.G. Chanlaire, Auteur de l'Atlas national. 
grabado; 100 x 131 cm. 1810. Tomado de la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia. 
Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.38 Detalle del Plano de Estella y sus alrededores. Escala 1:10.000. 1808. Autor. Lerouge. 
Archivo del SHD, Signatura. 6M L12 B3 220. Tomado de (Puyo & Castañón 2008). Pag. 93. 
Reproducción sin escala 
 
Ilustración 3.39 Mapa de Andalucía a escala 1:100.000. Hoja de Sevilla. nº 230. Levantado por los 
ingenieros geógrafos franceses y dibujado por Bentabole. 1811. Tomado de Madrid 1808. Guerra y 
Territorio. Pág. 103. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 3.40  Superior. Mapa Physique de L´Espagne et de Portugal. Inferior. Mapa Politique de 
L´Espagne et de Portugal. Bory de Saint-Vincent. Tomado de Voyage pittoresque et historique de 
l'Espagne / par Alexandre de Laborde, Paris: [s.n.], 1806-1820 (Imprimerie de Pierre Didot l'Ainé). 
Reproducción sin escala 

 
Capítulo 4 

 

Ilustración 4.1 Ejemplo de aplicación del método de vectores de desplazamiento a un mapa de 1576. 
Tomado de (Forstner & Oehrli 1998) pag. 35 
 
Ilustración 4.2 Ejemplo de gráfico polar de desplazamientos del plano antiguo. Se han representado 
tres vectores de deformación. Fuente: Elaboración Propia 
 

Ilustración 4.3 Ejemplo del método de círculos de inexactitud en el Atlas Tyrolensis de 1774. 
Tomado de (Nell 2009) pág. 29 
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Ilustración 4.4 Izquierda. Ejemplo del método de curvas de isodeformación aplicados a la escala en 
el Mapa de Germania de Gerardus Mercator de 1585. Derecha. Método de las coordenadas polares.       
Tomados de (Forstner & Oehrli 1998) pág. 36 
 
 
Ilustración 4.5 Ejemplo del método de comparación aplicados al Mapa de África de Johann Baptist 
Homann de 1722. Tomado de (Forstner & Oehrli 1998) pág. 37 
 
Ilustración 4.6 Ejemplo del método de mallas de distorsión. Tomado de (Jenny & Hurni 2011) pág. 
407 

 
Capítulo 5 

 
Ilustración 5.1 Diagrama conceptual del análisis de cartografía urbana antigua. Fuente: Elaboración 
Propia 
 
Ilustración 5.2 Diagrama conceptual del análisis del estado de conservación de cartografía urbana 
antigua. Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración 5.3 Diagrama conceptual del análisis histórico de cartografía urbana antigua. Fuente: Ela-
boración Propia 
 
Ilustración 5.4 Diagrama conceptual del análisis gráfico de cartografía urbana antigua. Fuente: Ela-
boración Propia 
 
Ilustración 5.5 Diagrama conceptual del análisis geométrico de cartografía urbana antigua. Fuente: 
Elaboración Propia 
 
Ilustración 5.6 Nivel 1. Proceso de análisis de fuentes. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 5.7 Nivel 2. Análisis de confiabilidad del documento en referencia a los ámbitos gráficos 
y geométricos.  Fuente: Elaboración Propia 

 
Capítulo 6 

 
Ilustración 6.1 Superior. Anverso del plano antes de la intervención de 1993. Inferior. Reverso del 
plano. Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993) Página 11 
 
Ilustración 6.2 Superior. Detalle con luz rasante de la superficie del plano previa a la intervención de 
1993 donde se observa el estado quebradizo en el que se encontraba. Inferior. Anotaciones manus-
critas sobre el plano. Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Página 12. 
 
Ilustración 6.3 1993. Superior. Protección del anverso mediante papel tissúe.. Izquierdo. Eliminación 
de la tela. Derecho. Lavado del soporte. Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Pág. 14 y 
16 
 
Ilustración 6.4 1993. Superior. Eliminación del adhesivo. Inferior. Eliminación de grietas y desgarros. 
Tomado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Pág. 18 y 20 
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Ilustración 6.5 1993. Superior. Reintegración en anverso de las zonas perdidas del soporte. Iz-
quierdo. Reverso antes del entelado. Derecho. Reverso tras el entelado y montaje del bastidor. To-
mado de (Ageo Bustillo & Molina Pérez 1993). Pág. 25, 26 y 29 
 
 
Ilustración 6.6 Estado del documento a la conclusión de la intervención de 1993. Tomado de (Ageo 
Bustillo & Molina Pérez 1993). Página 29. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 6.7. 2012. Anverso antes de la intervención. Tomado de (Pérez del Campo 2012). Repro-
ducción sin escala 
 
Ilustración 6.8 Superior. 2012. Anverso después de la intervención. Izquierdo. Desinsectación, desin-
fección y esterilización por aplicación de gas argón en ambiente controlado. Derecho. Reverso des-
pués de la intervención. Tomado de (Pérez del Campo 2012) 
 
Ilustración 6.9 Soporte perdido en el plano de Córdoba de 1811 a la conclusión de la intervención de 
2012. Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

 
Capítulo 7 

 
Ilustración 7.1 Izquierda. Sello de Córdoba. 1360. Tomado de http://notascordobe-
sas.blogspot.com.es/2011/03/el-sello-de-cordoba-del-siglo-xiv.html. Derecha. Boceto del recinto 
amurallado de Córdoba. Anton van den Wyngaerde. 1567. Tomado de (García Ortega & Gámiz 
Gordo 2010). Pág. 35. Inferior. Vista de Córdoba. Mismo autor. 1567 y detalle central. Tomado de la 
Biblioteca Nacional de Austria. http://data.onb.ac.at/rec/AL00154730 
 
Ilustración 7.2 Civitates Orbis Terrarum. Córdoba. 1617. Braun y Hogenbert. Tomado de (Gámiz 
Gordo & Anguís Climent s. f.) pag. 83. 
 
Ilustración 7.3 Vista de Córdoba. Pier María Baldi. 1668-1669. Tomada de (Magalotti & Baldi 1933) 
Pág. 34. En la fuente aparece fraccionada en las dos vistas que se incluyen. 
 
Ilustración 7.4 Córdova. Henry Swinburne. 1779. Tomado de (Gámiz Gordo 2011)  . Pág. 76 
 
Ilustración 7.5 Dibujo Esquemático de Córdoba de 1752. Colección documental Vázquez Venegas. 
Tomado de (García Ortega & Gámiz Gordo 2010). Pag. 24 
 
Ilustración 7.6 Superior. Vista general de Córdoba, Ligier (dib.), Devilliers (grab.). Alexandre de La-
borde.1812. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (tomo II). Tomado de (Laborde 1812). 
Pag. 56. Inferior. Córdoba. Vista desde el río. Richard Ford. 1831. Tomado de (Gámiz Gordo 2014), 
pág. 268 
 
Ilustración 7.7 Vue de Cordoue, cours du Guadalquivir. Taylor. 1832. Tomado (Taylor 1860). Pág. 237 
 
Ilustración 7.8 Vistas de Córdoba. David Roberts. Izquierdo. Litografía de 1837. Great Mosque and 
Palace of the Archbishop, Cordova. Derecho. Litografía 1836. Cordova, looking down the Guadalqui-
ver. Tomado de (Gámiz Gordo & García Ortega 2015). Pags. 374 y 375 respectivamente. Inferior. 
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Scenary of Spain. George Vivian. 1838. Cordova, the calvary at the gate of Palencia. Tomado de (Vi-
vian 1838). Página 6 
 
Ilustración 7.9 Vue Generale de Cordue. Nicolás Chapuy. 1844. Tomado de CERES sobre ejemplar en 
Museo de Bellas Artes de Córdoba. http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Cha-
puy,%20Nicol%E1s%20Marie%20Joseph&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&Mu-
seumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null 
 
Ilustración 7.10 Vue Generale de Cordue. Nicolás Chapuy. 1844. Tomado de http://www.frame.es/ca-
talogo/grabado.php?id=6621&lit=Puente+de+Cordoba&t=VISTAS+(Vistas+topograficas)&a=Cha-
puy%2C+Nicolas&s=Grabados 
 
Ilustración 7.11 Superior. Vista de Córdoba. Litografía de Alfred Gueston. 1853. Tomado de Biblio-
teca Nacional de España. Ref. bdh0000028390. Inferior izquierda. Córdoba desde el Castillo de la 
Calahorra. Inferior derecha. Vista de Córdoba (desde los Mártires). Francisco Javier Parcerisa. 1855. 
Tomado de (Parcerisa & Madrazo 1855). Pag. 73 y 522 respectivamente 
 
Ilustración 7.12 Superior. Detalle de la zona central del Plan des fontaines, de la ville et des 
faubourgs de Paris, les différentes con-duites des eaux de source et de rivière. Jean Delagrive. 1737. 
Tomado de BnF.  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062117p. Inferior. Detalle de Plan de Paris, 
desiné et gravé sous les orders de Michel Etienne Turgot. Plancha 15. Louis Bretez. 1734-39. Tomado 
de BnF. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423423441 
 
Ilustración 7.13 Detalle de la hoja de París (hoja 12) de la colección “Carte topographique des envi-
rons de Versailles dite des Chasses Impériales”. Jean-Baptiste Berthier. Tomado de {BnF. http://ga-
llica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200171s/f12.item 
 
Ilustración 7.14 Superior. Detalle de Pianta di Roma e del Campo Marzo. Giovanni Battista Piranesi. 
1778. Tomado de Biblioteca Complutense de Madrid. http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitaliza-
cion/index.php?b1951136x. Inferior. Detalle del plano de Londres “An exact survey of London”. Jean 
Rocque. 1746. Tomado de https://www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/arti-
cle/viewFile/362/437/2562. 
 
Ilustración 7.15 Plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid. 1769. Antonio Espinosa de los 
Monteros. Escala 1:1.840. En la parte inferior derecha detalle de la zona central del plano. Tomado 
de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico http://bvpb.mcu.es/es/consulta/regis-
tro.cmd?id=423431 
 
Ilustración 7.16 Plano Geométrico de Madrid. 1785. Tomás López. Escala 1:5.000. En la parte inferior 
derecha detalle de la zona central del plano. Tomado de la Biblioteca Virtual de Madrid. http://bi-
bliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=78 
 
Ilustración 7.17 Detalle del Plano de Madrid y sus contornos. 1809. 1:20.000. Bentabole. Tomado de 
(Puyo & Castañón 2008). Página 94. 
 
Ilustración 7.18 Superior. Plano de Barcelona. 1715. Beaurain. Escala 1:18.000. Tomado de  (Roselló y 
Verger 2008) Pág. 251. Inferior. Plano de Barcelona. 1806. Laborde. Incluido en el “Voyage pittores-
que et historique en Espagne”. Tomado de (Roselló y Verger 2008). Pag, 253 
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Ilustración 7.19 Superior. Plano de Sevilla. Francisco Manuel Coelho. Grabado por José Amat. 1771. 
Escala [ca. 1:2.650]. 600 Varas Castellanas. En la parte inferior derecha detalle de la zona central del 
plano. Catedral de Sevilla. Tomado la Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia. http://bi-
bliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=12767. 

 

 

 
Capítulo 8 
 
Ilustración 8.1 Decreto de división del gobierno civil. Tomado del Prontuario de las leyes y decretos 
del rey Jose I. Volumen 2. Página 61 
 
Ilustración 8.2 Título Primero del Decreto de división del gobierno civil. Tomado del Prontuario de 
las leyes y decretos del rey Jose I. Volumen 2. Página 62 
 
Ilustración 8.3 Artículo Primero del Decreto de división del gobierno civil. Tomado del Prontuario de 
las leyes y decretos del rey Jose I. Volumen 2. Página 138 
 
Ilustración 8.4 Tomado de las Actas Capitulares del Municipio de Córdoba. Año 1810. Pág. 97 
 
Ilustración 8.5 Tomado de las Actas Capitulares del Municipio de Córdoba. Año 1810. Pago. 147 
 
Ilustración 8.6 Tomado de Gaceta de Madrid núm. 41, de 10/02/1809, páginas 219 a 224 
 
Ilustración 8.7 Tomado de las Actas Capitulares del Municipio de Córdoba. Año 1811. Pág. 169 y 170 
 
Ilustración 8.8 Acta de la Academia de Córdoba del 11 de julio de 1811 donde se deja constancia del 
encargo de la reseña histórica de la ciudad por el General Digeon a la Academia. 
 
Ilustración 8.9  J. Lacroix. Retrato de Wilhelm Friedrich Karwinski von Karwin. Litografía. 1838. 26 x 
26 cm. Tomada del catálogo de la subasta de arte celebrada el 26/27 de octubre de 2010 en la gale-
ría Art & Auktionen (Munich) 
Ilustración 8.10 Acta de la Academia de Córdoba del 27 de mayo de 1811 
 
Ilustración 8.11. Localidades de México e Hidalgo recorridas por Karwinski en 1827 y 1828 durante su 
primer viaje a México (1827-1832). Tomado de (McVaugh 1980) 
 
Ilustración 8.12 Localidades de Veracruz y Huejutla recorridas por Karwinski en 1841 durante su se-
gundo viaje a México (1841-1843). Tomado de (McVaugh 1980) 
 
Ilustración 8.13 Primera inscripción en el registro de matrícula de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid. Tomado de (Pardo Canalís 1967). pag. 271 
 
Ilustración 8.14 Segunda inscripción en el registro de matrícula de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid. Tomado de (Pardo Canalís 1967). pag. 331 
 
Ilustración 8.15 Cajetín identificativo de los autores que aparece en el ángulo inferior derecho del 
plano de Córdoba de 1811 
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Ilustración 8.16 Portada de la disertación realizada por Joaquín Rillo en la Academia de San Fer-
nando. Fecha sin determinar 
 
Ilustración 8.17 Izquierda. Domingo Badía como Brigadier de los Ejércitos. Tomado de la Colección 
de Retratos de Hombres Célebres de la Biblioteca Nacional. Derecha. Imagen de Alí Bey en los pri-
meros libros que publicó. Biblioteca Nacional. Tomado de (Escribano Martín 2006) 
 
Ilustración 8.18 Mapa de Arabia y de Mar Rojo realizado por ALi Bey. Tomado de (Escribano Martín 
2005), página 769. 

 
Capítulo 9 

 
Ilustración 9.1 Izquierda. Compases topográficos utilizados a principios del siglo XIX. Derecha. Ta-
químetro de Porro. Tomados de (Luciani 1978). Pág. 253 y 254 respectivamente 
 
Ilustración 9.2 Detalle del plano a escala 1:10.000 del asedio de Badajoz realizado en 1811 por los in-
genieros geógrafos franceses. Tomado de (Puyo & Castañón 2008) Pág. 95. 
 
Ilustración 9.3 Izquierda. Ingenieros geógrafos. 1812. Carle Vernet. Obsérvese el uso de la plan-
cheta, así como la presencia de cadenas de agrimensor en el vértice inferior izquierdo de la repre-
sentación. Tomado de Musée de l´Armee. París. Derecha. Mémorial topographique et militaire, ré-
digé au Dépôt général de la guerre. Nº1. Topographie IIIº Trimestre de Ian X. Tomado de la Biblio-
thèque nationale de France [BnF] 
 
Ilustración 9.4 Detalle del cajetín del plano de Córdoba de 1811 donde se establece el procedimiento 
utilizado para su ejecución. Tomado de la orto imagen del plano 
 
Ilustración 9.5 Lámina VIII tomada del Geometria Subterranea, oder Unterirdische Meßkunst … de 
Johann Gottfried Jugel.  (Jugel 1773) 
 
Ilustración 9.6 Plancha 2 de los “Comentarios a las Ordenanzas de Minas” de Francisco Xavier de 
Gamboa (Gamboa 1761), pág. 569 
 
Ilustración 9.7 Denominado en el inventario como nº31. “Brújula Minera” datada “hacia 1925” con 
las siguientes características: Graduación sexagesimal, Diámetro del limbo: 75 mm, lectura directa 
de 30’, Longitud: 225 mm (de extremo a extremo de los ganchos de colgar), Aguja magnética: de 70 
mm de longitud e Inclinómetro de plomada, de 230 mm de diámetro y graduado en medios grados 
sexagesimales. Material: latón, aluminio y vidrio. Altura: 150 mm. Tomado de (De las Heras Molinos 
2011). Pág. 134 
 
Ilustración 9.8 Detalle de la toma infrarroja (J07) donde se identifican los vértices levantados topo-
gráficamente que han servido de base para el trazado de toda la manzana. Tomado de la campaña 
de toma infrarroja. Elaboración propia 
 
Ilustración 9.9 Planteamiento metodológico del levantamiento topográfico del plano de Córdoba 
de 1811. Fuente: Elaboración propia 

 
Capítulo 10 
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Ilustración 10.1 Proceso de iluminación del plano de Córdoba en la Gerencia de Urbanismo de Cór-
doba para eliminación del efecto del vidrio. Fecha. 28 de junio de 2011. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 10.2 Imagen del plano tomada en Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba con eli-
minación del efecto del vidrio. Fecha. 28 de junio de 2011. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 10.3 Detalles del proceso de toma fotográfica del plano en el Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico. Fecha: 21 de febrero de 2012. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 10.4 Tomas ultravioletas del plano. Izquierda. Sector central derecho del documento. 
Derecha. Detalle de la toma anterior. Fecha: 15 de diciembre de 2011. Fuente: Fondo Gráfico. Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico. (Autor: Eugenio Fernández Ruíz) 
 
Ilustración 10.5 Matriz de tomas fotográficas en espectro infrarrojo. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 10.6 Superior. Detalle del plano en espectro visible. Inferior. Mismo sector en espectro 
infrarrojo cercano. Se observa la aparición de trazados urbanos no visibles. Fecha: 18 a 20 de abril 
de 2012. Fuente: Fondo Gráfico. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. (Autor: Eugenio Fernán-
dez Ruíz) 
 
Ilustración 10.7 Identificación de emplazamiento de los puntos de control gráficos (01 a 04) y de 
control de referenciación (05 a 19). Se señalan las diagonales de control. Fuente: Elaboración pro-
pia 
 
Ilustración 10.8 Superior. Imagen del ángulo inferior izquierdo del plano donde se aprecia tanto la 
diana situada en el vértice de este (punto de control topográfico) como las tres tarjetas QPcard 
para corrección radiométrica. Inferior. Detalle de punto de control de rectificación nº15. Fecha: 21 
de febrero de 2012. Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 10.9 Estacionamiento de las dos Estaciones Totales en el proceso de observación topo-
gráfica de los puntos de control. Fecha. 21 de febrero de 2012. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 10.10 Sistemas de referencia de la observación topográfica y del plano de Córdoba. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 10.11 Ortofoto del plano de Córdoba de 1811 (Plano de los franceses) que se utilizará para 
la vectorización definitiva del documento. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala 

 
Capítulo 11 

 
Ilustración 11.1 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 con luz visible. Fuente: Elaboración pro-
pia. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 11.2 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 con reflectografía infrarroja. Fuente: Ela-
boración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.3 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 conjunta con información procedente de 
luz visible y reflectografía infrarroja. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
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Ilustración 11.4 Superior. Plano de Córdoba de 1851 realizado por D. José Mª de Montis y Fernández, 
comprobado por el Arquitecto Pedro Nolasco Meléndez y aprobado por la Real Academia de San 
Fernando. Escala de 500 varas castellanas. Tomado de la Bibliothèque nationale de France. Identifi-
cador: ark:/12148/btv1b530209704. Inferior. Plano de Córdoba de 1868 realizado por José Mª de 
Montis y Fernández. Escala 1:10.000. Tomado de la Nota Descriptiva del Plano de Córdoba del 
mismo autor. Reproducción sin escala. 
 

Ilustración 11.5 Detalle de la escala gráfica de 500 Varas Castellanas incorporada al plano de Cór-
doba de 1851 realizado por D. José Mª de Montis y Fernández. Tomado de la Bibliothèque nationale 
de France. Identificador: ark:/12148/btv1b530209704 
 
Ilustración 11.6 Plano de Córdoba de 1851 realizado por D. José Mª de Montis y Fernández con dife-
rencias identificadas respecto del plano de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin es-
cala. 
 
Ilustración 11.7 Reproducción del plano de Córdoba de 1811 realizada en 1923 por Miguel Ángel Orti 
Belmonte en su obra “Córdoba durante la guerra de la independencia. 1808-1813”. Anexo Primero. 
Tomado de (Orti Belmonte 1930). Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.8 Delimitación de los límites del plano de Orti sobre la vectorización completa del 
plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.9 Elementos diferenciales entre el plano de Córdoba de 1811 y la versión realizada de 
este por Orti Belmonte. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.10 Soporte perdido en el plano de Córdoba de 1811 en comparación con el trazado de 
Orti Belmonte de 1923. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.11 Elementos visibles en el plano pertenecientes al grafismo de orientación. Izquierda: 
Detalle del plano de Córdoba de 1811. Derecha: Toma infrarroja T03 del recuadro de la rosa de los 
vientos. Se señalan las referencias visibles. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 11.12 Haz de rectas de conexión de los puntos base de medición de la orientación con el 
punto central sobre plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.13 Haz de rectas de conexión de los puntos base de medición de la orientación con el 
punto central sobre cartografía catastral urbana versión 2016. Fuente: Elaboración propia. Repro-
ducción sin escala. 
 
Ilustración 11.14 Superior Izquierda: Aplicación de convergencia de meridianos al Norte de cuadrí-
cula UTM para determinación de Norte Geográfico y, en base a ello, Norte Magnético por aplica-
ción de la declinación magnética a 12 de julio de 1811. Superior Derecha. Colocación de Sur de Cua-
drícula en parte superior y aplicación de giro entre sistemas para obtención de Eje Y de plano de 
1811. Inferior Izquierdo: Rotación para disposición vertical del Eje Y de 1811. Inferior Derecha: Dia-
grama final de orientación del plano. Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 11.15 Dirección de orientación representadas. Izquierda: Croquis de Orti 1923. Derecha: 
Propuesta de diagrama de orientación. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11.16 Elementos diferenciales entre el plano de Córdoba de 1811 y la versión realizada de 
este por Orti Belmonte. Superior izquierda: Orti. Superior Derecha: Montis. Inferior: Plano original 
de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 11.17 Superior. Vectorización de la reproducción del plano de Córdoba de 1811 de Orti Bel-
monte. Inferior. Superposición de la vectorización de Orti Belmonte sobre la orto imagen del plano 
de 1811 haciendo coincidir en ambos trazados el perímetro de la Mezquita. Fuente: Elaboración pro-
pia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.18 Superposición de la vectorización del plano de Orti Belmonte sobre el plano girado 
de Montis de 1851. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.19 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 incorporando las zonas restituidas en 
base a Orti Belmonte (1930) y Montis y Fernández (1851). Fuente: Elaboración propia. Reproducción 
sin escala. 
 
Ilustración 11.20 Vectorización del plano de Córdoba de 1811 con identificación numérica de la odoni-
mia representada. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 11.21 Propuesta final del plano de Córdoba de 1811 realizado por Karwinski y Rillo. Fuente: 
Elaboración propia. Reproducción sin escala. 

 
Capítulo 12 

 
Ilustración 12.1  Superior. Plano de córdoba de 1811. Inferior. Delimitación del espacio de la Córdoba 
actual representada en el plano de 1811. Orto imagen con el Sur en la parte superior de la imagen. 
Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.2  Superior. Llanuras de inundación del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Obsér-
vese la terraza denominada Fp3 (correspondiente a elevaciones del nivel de agua de entre 1 y 2 m) 
en los que se aprecia que el ámbito señalado coincide casi a la perfección con el cauce represen-
tado por Karwinski y Rillo. Fuente: (Uribelarrea & Benito 2008). Pág. 15. Reproducción sin escala. 
Inferior. Vuelo fotogramétrico 1956. Vuelo de los americanos Propiedad del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía - Junta de Andalucía. 
 
Ilustración 12.3  Representación de la Isla de Los Pelambres en la ribera derecha junto al Molino de 
Martos. Fuente: Orto imagen 
 
Ilustración 12.4  Identificación de los cauces naturales, fuentes, pozos y abrevaderos representados 
en el plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.5  Emplazamientos de huertas, olivares, campos y Eras identificados en el plano de 
Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.6  Identificación de los accesos a la ciudad. Fuente: Elaboración propia. Reproducción 
sin escala. 
 
Ilustración 12.7  La Córdoba musulmana reconquistada por Fernando III en 1236. Fuente: Tomado de 
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(Escobar Camacho 1987) pág. 128 que a su vez refiere la representación a M. Ocaña Jiménez, Cór-
doba musulmana, en «Córdoba: colonia romana, corte de los califas, luz de occidente», León, 1975. 
pág. 47. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.8  Perímetro de la muralla en el plano de Córdoba de 1811. Aparece regruesado el lí-
mite identificado por los autores, así como los tramos en que se representa, además, la barbacana 
de la muralla (identificados con los dígitos 1 y 2). Como se aprecia, el lienzo central que separaba 
Villa y Ajarquía no aparece representado por haber desaparecido en el siglo XVI. Se han identificado 
con puntos gruesos sobre la muralla las torres fortificadas representadas. Fuente: Elaboración pro-
pia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.9  Superior izquierda. Detalle infrarrojo de la barbacana y muro en el sector de la 
Huerta del Alcázar. Superior derecha. Imagen infrarroja de detalle de la zona entre las puertas de 
Plasencia y Andújar donde aparecen representados contrafuertes sin distinguir la representación 
del muro de la de la edificación colindante. Inferior izquierda. Detalle de vectorizado de una zona 
correspondiente a la Huerta del Rey. Inferior derecha. Imagen infrarroja de detalle donde se apre-
cia la doble línea semiparalela que define un muro o tapia, señalado por ambas flechas. Fuente: Ela-
boración propia 
 
Ilustración 12.10  Identificación de las puertas de la ciudad. Fuente: Elaboración propia. Reproduc-
ción sin escala. 
 
Ilustración 12.11  Izquierda. Representación de la Puerta de Sevilla en el plano de 1811 [1]. Derecha. 
Puerta de Sevilla. Tomada de http://puertadeosario.blogspot.com.es/2009/06/foto-de-familia-de-
las-puertas-de.html 
 
Ilustración 12.12  Representación de la Puerta de Almodóvar en el plano de 1811 [2]. Derecha. Puerta 
de Almodóvar exterior (superior) e interior (inferior). Tomadas de (Martín López 1990) pág. 76y 77 
respectivamente 
 
Ilustración 12.13  Izquierda. Representación de la Puerta de Gallegos en el plano de 1811 [3]. Dere-
cha. Puerta de Gallegos en 1862. Tomada de (García Verdugo & Martín López 1994) pág. 145 
 
Ilustración 12.14  Izquierda. Representación de la Puerta del Osario en el plano de 1811 [4]. Derecha. 
Puerta del Osario. Tomada de http://puertadeosario.blogspot.com.es/2007/05/la-foto-indita.html 
 

Ilustración 12.15  Izquierda. Representación de la Puerta Nueva en el plano de 1811 [10]. Derecha. 
Puerta Nueva. Tomada de http://puertadeosario.blogspot.com.es/2008/03/puerta-nueva.html 
 
Ilustración 12.16  Izquierda. Representación de la Puerta de Baeza en el plano de 1811 [11]. Derecha. 
Puerta del Baeza. Tomado de (Magalotti & Baldi 1933) 
 
Ilustración 12.17  Izquierda. Representación de la Puerta del Puente en el plano de 1811 [13]. Dere-
cha. Puerta del Puente exterior (superior) e interior (inferior). Tomadas de (Martín López 1990) 
pág. 73 y 75 respectivamente 
 
Ilustración 12.18  Identificación de arrabales en la Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Re-
producción sin escala. 
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Ilustración 12.19  Manzanas seleccionadas para el análisis de precisión relativa del plano por mante-
nerse mayoritariamente invariantes desde 1811 a la actualidad. Fuente: Elaboración propia. Repro-
ducción sin escala. 
 
Ilustración 12.20  Manzanas invariantes identificadas sobre trama urbana actual, así como sectoriza-
ción de análisis comparativo. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 12.21  Sector 1. San Basilio. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Córdoba de 
1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.22  Sector 2. Villa. Sector Sur. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Córdoba 
de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.23  Sector 3. Ajarquía. Sector Sur. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Cór-
doba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.24  Sector 4. Villa. Sector Norte. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de Cór-
doba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.25  Sector 5. Ajarquía. Sector Norte. Izquierda. Situación actual. Derecha. Plano de 
Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12.26  Plazas, plazuelas y muladares en la Córdoba de 1811. Se destacan algunas de ellas a 
modo de ejemplo. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.27  Principales ejes de comunicación internos en la Córdoba de 1811 de acuerdo a la 
presente investigación. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.28  Identificación de las edificaciones reseñadas en el plano de 1811 con origen reli-
gioso. Con trama rayada aquellas referencias desconocidas hasta el momento de la presente inves-
tigación. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.29  Identificación de las edificaciones reseñadas en el plano de 1811 con uso no reli-
gioso. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala. 
 
Ilustración 12.30  Posibilidades de representación de las siete variables visuales Descritas por Jac-
ques Bertin. Fuente: (Membrado 2015), pág. 182 
 
Ilustración 12.31  Detalle del plano de Estella y sus alrededores. Escala 1:10.000. obra de Lerouge. 
Fuente: (Puyo & Castañón 2008). Pag. 93. Reproducción sin escala 

 
Capítulo 13 

 
Ilustración 13.1 Superior. Nube de puntos en plano de Córdoba de 1811. Inferior. Puntos afines en 
cartografía catastral urbana de Córdoba 2016. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 13.2 Haz de rectas de conexión de los puntos base de medición de la escala l sobre plano 
de Córdoba de 1811. Superior. Plano restituido. Inferior. Cartografía catastral urbana versión 2016.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 13.3 Curva de distribución normal de escala del plano. Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 13.4 Superior. Detalle de las unidades de la escala indicada en el recuadro inferior dere-
cho del plano de Córdoba de 1811. Inferior. Recuadro de la leyenda en la que se aprecia (marcado 
con flecha horizontal y vertical), bajo la descripción de las unidades de la escala, un espacio donde 
estimativamente podría estar proyectado emplazarse la escala gráfica. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 13.5 Propuesta de reconstitución de la escala gráfica del plano de Córdoba de 1811 para 
una escala media 1:1.210. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 13.6 Gráfico polar de desplazamientos del plano de Córdoba de 1811. En rojo los puntos 
atípicos y en azul la circunferencia que representa la longitud media del desplazamiento sin consi-
derar puntos atípicos. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 13.7 Vectores de desplazamiento de cada punto de control. Se ha aplicado un factor de 
10 a la representación gráfica del vector para mejorar su visibilidad. Los vectores en rojo son aque-
llos pertenecientes a puntos atípicos. En azul las posibles zonas de agrupamiento circulan re los tra-
bajos. Fuente: Elaboración propia en base a MapAnalyst. 
 
Ilustración 13.8 Curvas de isodeformación del plano con equidistancia de 10 unidades de escala. 
Fuente: Elaboración propia en base a MapAnalyst. 
 
Ilustración 13.9 Curvas de isodeformación del plano con equidistancia de 10 unidades de escala para 
un rango de deformaciones variable entre -6,5% y +5,2%. En negro las curvas sin deformación con 
respecto a la escala media del plano. 1:1.210. Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 13.10 Superior. Malla de distorsión con factor de exageración de deformaciones igual a 1. 
Inferior. Malla con factor igual a 5. Fuente: Elaboración propia en base a MapAnalyst. 
 
Ilustración 13.11 Curva de distribución normal de factores de escala. Fuente: Elaboración propia. 
 
Ilustración 13.12 Comparación de contornos sobre manzanas invariantes entre 1811 y la situación ac-
tual. Fuente: Elaboración propia. 

 
Capítulo 14 

 
Ilustración 14.1 Superior. Oro imagen procedente de la digitalización del documento. Inferior. Vec-
torización del plano de Córdoba de 1811. Fuente: Elaboración propia. Reproducción sin escala 
 
Ilustración 14.2 Superior. Detalle del plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid. 1769. Anto-
nio Espinosa de los Monteros. Escala 1:1.840. Tomado de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Biblio-
gráfico http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=423431. Inferior. Detalle del plano Geomé-
trico de Madrid. 1785. Tomás López. Escala 1:5.000. Tomado de la Biblioteca Virtual de Madrid. 
http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=78 
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Anexo 1. Odonimia del plano de Córdoba de 1811 

             
Número Cuadrante Denominación de la vía, edificio público, infraestructura o paraje 

1 A1 Camino de la barca de Lope Garcia 

2 A1 Camino del cañaveral de Porras 

3 A1 Camino de las Huertas 

4 B1 Camino de la Polvora 

5 C1 / D1 Huerta de D. Pedro Segovia 

6 D1 Calle de San Julian 

7 D1 Olivar de Cañero 

8 D1 / E1 Huerta de Junquito 

9 D1 / E1 Camino de Montilla 

10 D1 Camino de Espejo 

11 D1 Plazuela de la Rinconada 

12 A1 / B1 Ermita de Nra. Sra. de la Fuensanta 

13 E1 Olivar de los Theatinos 

14 D1 / E1 Camino Real de Sevilla 

15 B1 Arroyo de la Fuensanta 

16 D1 / E1 Campo de la Verdad 

17 B1 / B2 Camino de la Fuensanta 

18 B1 Fábrica de Jabón 

19 B1 / B2 Texares 

20 B1 / B2 Campo de Madre de Dios 

21 C1 / D1 Vereda para el Rio 

22 D1 Cª. de Miraflores 

23 D1 Cª. de la Rinconada 

24 D1 La Plazuela 

25 D1 / D2 Camino de Granada 

26 D1 Parroquia del Barrio del Campo de la Verdad 

27 E1 Camino Viejo de Sevilla 

28 D2 El Muladar 

29 D1 / D2 Cª. de Jesus 

30 D2 Calle de Martin Lopez 

31 D2 Ce. del Cristo de las Animas 

32 
D1 / D2 / E1 / 

E2 Barrio Nuevo 

33 E1 / E2 Huerta de Estaquero 

34 E2 Molino de Basabru 

35 A2 / B2 Fabricas de Cordeleria 

36 B2 Exconvento de Madre de Dios 
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Número Cuadrante Denominación de la vía, edificio público, infraestructura o paraje 

37 B2 Puerta de Baeza 

38 B2 Ce. de la Puerta de Baeza 

39 B2 Ce. de los tintes 

40 B2 Calle del claustro 

41 B2 Calle de los Martires del Rio 

42 B2 Exconvento de los Martires del Rio 

43 B2 / C2 Molino de Martos 

44 D2 Ce. del Horno 

45 D2 Ce. Pª. la del Horno 

46 D2 Calle el Egido 

47 D2 Carraola 

48 A2 Camino para el Pago del Granatal 

49 A1 / A2 Arroyo de San Juan de Dios 

50 A2 / B2 Exconvento de San Juan de Dios 

51 A2 / B2 Campo de Sª. Anton 

52 B2 Calle de Barrio Nuevo 

53 B2 Pª. de las Pelegrinas 

54 B2 Plazuela del Conde de Valdelasgranas 

55 B2 Parroquia de Santiago 

56 B2 Calle del viento 

57 B2 / C2 Calle del nacimiento 

58 B2 Puerta del Sol 

59 C2 Plazuela del Peso 

60 C2 Los Pelambres 

61 D2 Calle Lustre 

62 D2 San Antonio 

63 D2 De en medio 

64 D2 / E2 Ysla de Manzanares 

65 E2 Molino de Repiso 

66 A2 Camino Real de Madrid 

67 A2 Ermita de S. Sebastian 

68 A2 Corral de Maderas 

69 A2 Barrio de San Anton 

70 B2 C. del Horno de la cruz verde 

71 B2 Calle de las ferias 

72 B2 Callejón del santísimo 

73 B2 Calle de frias 

74 B2 Plazuela del Conde de Gavia 

75 B2 C. rastrera 
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Número Cuadrante Denominación de la vía, edificio público, infraestructura o paraje 

76 B2 Calleja de las siete revueltas 

77 B2 / C2 Convento de Monjas de Santa Cruz 

78 B2 C. de Gongora 

79 B2 / C2 Calle de valderramas 

80 C2 Cª. de mucho trigo 

81 C2 Cª. del Posadero 

82 B2 / C2 Calle del Sol 

83 C2 Plazuela de la Torrecilla 

84 C2 Cª. de los Noques 

85 C2 Plazuela de Sª. Nicolás del Rio 

86 D2 Papalo Tierno 

87 E2 Camino de la Alameda del Obispo 

88 B2 Exconvento del Carmen 

89 B2 Puerta Nueva 

90 B2 Ce. de la Puerta Nueva 

91 B2 / B3 Cª. del tomillar 

92 B2 Ce. de San Bartolomé 

93 B2 / B3 Ce. de San Eloy 

94 B3 Plazuela de la Fuen Santa 

95 B2 Plazuela del Vizconde 

96 B3 Calle de la Palma 

97 B3 Calle de Regina 

98 B3 Plazuela de Regina 

99 B2 / C2 Plaza de San Pedro 

100 C3 Parroquia de Sª. Pedro 

101 C2 / C3 Calle de Don Rodrigo 

102 C3 Cª. de San Pedro 

103 C2 / C3 Pª. de las 5 calles 

104 C2 / C3 Cª de los Vinagreros 

105 C2 Calle de la Consolación 

106 C2 / C3 Ce. de las Badanas 

107 C2 Plazuela del Picadero del Potro 

108 C2 / C3 Calle del Potro 

109 C2 Pª. del Amparo 

110 C2 Arquillo de calzeteros 

111 C2 Cª. del Horno ferragudo 

112 C2 Pla. de Cueto 

113 C3 / D3 Calle y Plazuela de la Pescaderia 

114 D2 Ce. de los gitanos 
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Número Cuadrante Denominación de la vía, edificio público, infraestructura o paraje 

115 D3 Plazª de la Alhondiga 

116 D3 Calle de Cordoneros 

117 D3 Plazª de Vallinas 

118 D2 Puerta del Puente 

119 D2 / D3 Ce. del Caño Quebrado 

120 D3 El Triunfo 

121 D3 Colegio de San Pelagio 

122 D2 Abolafia 

123 D2 La Puerta del Hierro 

124 
D2 / E2 / D3 / 

E3 La Inquisición 

125 E2 / E3 Huerta del Alcazar 

126 B2 / B3 Calle del Pozo 

127 B2 / B3 Calle ancha de la Magdalena 

128 B2 / C2 Cª. del Cañaveral 

129 C2 Muralla Nueva 

130 B2 / B3 Cª. de D. Carlos 

131 B2 Cª. del soldado 

132 B3 Plazuela de los Aguayos 

133 C2 La cruz del Rastro 

134 B3 Parroquia de Sª. María Magdalena 

135 B3 Puerta de Andujar 

136 B3 Plaza de La Magdalena 

137 B3 Calle Arenillas 

138 B3 Ce. Rastrera 

139 B3 Ce. Parnela 

140 B3 Convento de Monjas de Sanya Ynes 

141 B3 Ex Convento de Monjas de Regina 

142 B3 Las Callejas de Alcantara 

143 C3 Cª. Sucia de Sª Pedro 

144 C3 Plazuela del Horno de la Morada 

145 C3 Cª. del Mesoncillo 

146 C3 Cª. del Pozo 

147 C3 Calle del Baño 

148 C3 Plazuela de la Paja 

149 C3 Calle de la Candelaria 

150 C3 Cª. de Grajea 

151 C3 Cª. del tornillo 

152 C3 Plazuela de la Almagra 

153 C3 Plazuela del Potro 
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Número Cuadrante Denominación de la vía, edificio público, infraestructura o paraje 

154 C3 Calle de Armas 

155 C3 Calle de la silleria 

156 C3 Cª. de la Jogueria 

157 C3 Calle de la Feria 

158 C3 Calle del Horno de Porras 

159 C3 Cª. de las Cabezas 

160 D3 Cª. de Badanillas 

161 D3 Plazuela de los Abades 

162 D3 La Alcayceria 

163 D3 Cª. de Alfallata 

164 D3 Calle de Vallinas 

165 D3 Cathedral 

166 D3 Mesón del Sol 

167 D3 Pª. de Sta. Catalina 

168 D3 Calle del Palacio Episcopal 

169 D3 Palacio Episcopal 

170 D3 / E3 Plaza del Campo Santo 

171 E3 Cª. Barrio del Alcazar Viejo 

172 E3 Caballerizas Reales 

173 E3 Calle de Postrera 

174 E3 Calle de en medio 

175 E3 Calle de San Basilio 

176 E3 Camino de la Alameda 

177 A3 Cª. de Escañuela 

178 B3 Cª. de la magdalena 

179 B3 Callejas de Stª Ynes 

180 B3 Plaza de los huevos 

181 B3 Plazuela de las tazas 

182 C3 Hospicio Proyectado 

183 B3 Cª. de la Encarnacion Agustina 

184 B3 Regoyada de Regina 

185 B3 / C3 Calle de armonas 

186 C3 Cª. del toril 

187 C3 Pª de los Bazeros 

188 C3 Plaza de la Corredera 

189 C3 Cª. de la prenda 

190 C3 Plaza de las Cañas 

191 C3 Cª. de Sª Antonio 

192 C3 Cª. de la cruz 
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Número Cuadrante Denominación de la vía, edificio público, infraestructura o paraje 

193 C3 Cª. del cristo 

194 C3 Exconvento de San Francisco 

195 C3 Cª. del Portillo 

196 C3 Callejas del Portillo 

197 D3 Convento de Monjas de Santa Clara 

198 D3 Calle de Santa Clara 

199 D3 Cª. a las espaldas de Santa Clara 

200 D3 Cª. del corral de Bataneros 

201 D3 Cª. de Pedro Ximenez 

202 D3 Pª. de Concha 

203 D3 Calle de la Puerta del Perdón 

204 D3 Cª. del arco 

205 E3 Cª. de horno de los ladrillos 

206 E3 Cª. de Belén 

207 E3 Cª. de las Ymagenes 

208 E3 Pª. de San Basilio 

209 E3 Ex Convento de San Basilio 

210 E3 Huerta de San Basilio 

211 E3 Puerta de Sevilla 

212 E3 Camino de la Sierra 

213 E3 Ermita de la Salud 

214 A3 Plaza de los Padres de gracia 

215 A3 Calle Real a San Lorenzo 

216 A3 P. del Manzano 

217 A3 Cª. del Arroyo 

218 B3 Calle de la Caldabeja 

219 B3 Cª. del verdugo 

220 B3 Cª. Puchinela 

221 B3 Cª. de la cruz 

222 B3 Calle Muñiz 

223 B3 Cª. de la peña 

224 B3 Cª. Morates 

225 B3 Cª. de los huevos 

226 B3 Cª. Mansera 

227 B3 Cª de Almona 

228 B3 Cª. de Especieros 

229 B3 Calle del Huerto de S. Andres 

230 B3 Huerta de Sn Pablo 

231 C3 Pª. del Tambor 
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232 C3 Pza. del Juramento 

233 C3 Cª. Porteria de Sª Pablo 

234 B3 / C3 Calle de carretera 

235 C3 Calle de la Esparteria 

236 C3 Cª de la Mota 

237 C3 Pª de Pedro Muñoz 

238 C3 Cª de Ruela 

239 C3 Calle de la ceniza 

240 C3 Cª de Maese Luis 

241 C3 Cuesta de S. Benito 

242 C3 Monjas del Corpus 

243 C3 Plazuela del Conde Samora 

244 C3 Callejas del Marques del Villar 

245 D3 Cª. del cristo 

246 C3 Plazuela de D. Geronimo Paez 

247 C3 Cuesta de Pedro Mato 

248 D3 Convento de Monjan de la Encarnación 

249 D3 Calle de la Encarnación canoniga 

250 D3 Cª. del Duque 

251 D3 Cª. de las Comedias 

252 D3 Calle del Baño baxo 

253 D3 Calle de los Angeles 

254 D3 Pza. de Benavente 

255 D3 Cª. Oguera 

256 D3 Calle de los Deanes 

257 D3 Cª. del Romero 

258 D3 Pª. de la Juderia 

259 D3 Cª. de la Convalecencia 

260 D3 Cª. de los Manrriques 

261 D3 Exconvento de Sª. Pedro Alcantara 

262 D3 Calle de la Porteria de Sª. Pedro Alcantara 

263 D3 Cª. Ceballos 

264 D3 Plazª de los Armentas 

265 D3 Calle de las Pabas 

266 E3 Huerto del Camino Santo 

267 A3 Ex Convento de los Padres de Gracia 

268 A3 Camino para Madrid 

269 A3 Camino para Miraflores 

270 A3 Calle del agua 
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271 A3 Cª. del queso 

272 A3 / A4 Calle de los Frayles 

273 A3 Cª. de Albar Rodriguez 

274 A3 Cª. de la Lagunilla 

275 A3 Cª. de Juan Palo 

276 A3 / A4 Calle de la Vanda 

277 A3 Pzª del Cementerio Viejo 

278 A3 Cª. del trueque 

279 A3 Parroquia de Sª. Lorenzo 

280 A3 Calle de Roelas 

281 B3 Cª. del Arroyo de Sª. Rafael 

282 B3 Cª. Santa Maria 

283 B3 Plaza de San Rafael 

284 B3 Convento de Monjas de Santa Maria de Gracia 

285 B3 Cª. de Pleiteneros 

286 B3 Pzª. de los Caballos 

287 B3 Cª. del Lodo 

288 B3 Cª. del Duende 

289 B3 Plazuela y Cª. del Realejo 

290 B3 Parroquia de San Andres 

291 B3 / B4 Cª. de Sª Andrés 

292 B3 Plaza de Sª. Andres 

293 B3 Plazuela de Orive 

294 C3 / C4 Ex Convento de San Pablo 

295 B3 / B4 / C4 Calle de San Pablo 

296 C3 Cª. de las Casas Capitulares 

297 C3 Cª. de tundidores 

298 C3 Calle de las librerias 

299 C3 Cª. del Reloj 

300 C3 / C4 Cª. de Santantones 

301 C4 Plazuela de la Compañía 

302 C3 Calle de la Compañía 

303 C3 / C4 Calle de los Estudios 

304 C3 Colegio de Sª. Victoria 

305 C3 / D3 Calleja de Sª. Ana 

306 C4 / D4/ D3  Calle y Plazuela de la SantAna 

307 D3 C. Barrero 

308 D3 Calle de Pedregosa 

309 D3 / D4 Calle de San Roque 
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310 D3 Pª. de Sª. Roque 

311 D3 Hospital del Cardenal 

312 D3 Plazuela del Hospital 

313 D3 Cª. de Sª Bartolome el viejo 

314 D3 Callejas de Sª Bartolome 

315 D3 / D4 Calle de los Judios 

316 E3 Huerta del Rey 

317 E3 / E4 Las Heras de la Salud 

318 E3 Vereda para la Alameda 

319 A4 Huerta de los Padres de Gracia 

320 A4 Cª. de buenos vinos 

321 A4 Cª. de Palomares 

322 A4 Plª. de Sª. Juan de Letran 

323 A4 Cª. de las Rosalas 

324 A4 Cª. de las Guzmanas 

325 A4 Cª. de los Velascos 

326 A4 Calle de Montero 

327 A3 / A4 Cª. del Cristo 

328 B4 Cª. de los Amortajados 

329 B4 Pozanco de San Agustin 

330 B4 Cª. del peral 

331 B4 Plzª de Jesus 

332 B3 / B4 Cª. de Jesus 

333 B4 Cª. de Ocaña 

334 B4 Cª. de la Puertezuela de San Andres 

335 B4 Cª. de Hinojo 

336 B4 Cª. de las Parras 

337 B4 Calle del Horno 

338 B4 Cª. de Bacheros 

339 B4 Cª. de las Beatas 

340 B4 Cª. de los libros 

341 B4 Callejon de Santa Marta 

342 B4 Convento de Monjas de Santa Marta 

343 B4 Calleja de Santa Marta 

344 C4 Plaza de San Salvador 

345 C4 Cª. de la Zapateria 

346 C4 Monjas de Santo Spiritus 

347 C4 Cª. del Arco Real 

348 C4 Cª. del Correo 
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349 C4 Calle y Calleja de las Azonaynas 

350 C4 Calle de los Letrados 

351 C4 Calle del Gilete 

352 D4 Calle de la Pierna 

353 D4 Pª. De la tercia del vino 

354 D4 Monjas de Jesus Cruzificado 

355 D4 Calle de Jesus Cruzificado 

356 D4 Cª. de los Sarabias 

357 D4 Parroquia de Sª. Juan de los Cavalleros 

358 D4 Calle de Balladares 

359 D3 / D4 Calle del Rey Almanzor 

360 D4 Pª. del Yndiano 

361 D4 Cª. de Pecadores 

362 D4 Cª. y Puerta de Almodovar 

363 E4 Camino para la Sierra 

364 A4 Cª. Vaqueriza 

365 A4 Calle Ancha de las Costanillas 

366 A4 Cª. de Anguera 

367 A4 Cª. de Rivas 

368 A4 Cª. Montañas 

369 A4 Cª. de Mataratones 

370 A4 Cª. de la Humosa 

371 A4 Cª. de los Mellados 

372 B4 Exconvento de Sª. Agustin 

373 B4 Pª. de Sª. Agustin 

374 A4 / B4 Cª. del dormitorio de Sª. Agustin 

375 B4 Plaza del Compas de San Agustin 

376 B4 Plaza de las Beatillas 

377 B4 Calle La Pelota 

378 B4 Calle del Arroyo de San Andres 

379 B4 Calle de la Rejas de Don Gomez 

380 B4 Calle de la Fuen Seca 

381 B4 Cª. del Conde Arenales 

382 B4 Pzª. de Hinojares 

383 B4 Callejon Sª. Marta 

384 B4 Plazª. de Fuen Seca 

385 B4 / C4 Calle de Carnicerias 

386 C4 Convento de Monjas del Cister 

387 C4 Calle del Cister 
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388 C4 Cª. del Yeso 

389 C4 Convento de Monjas Nra. Señora Las Nieves 

390 C4 Convento de Monjas Capuchinas 

391 C4 Plazuela de las Capuchinas 

392 C4 Cª. de la Asumpcion 

393 C4 Cª. de la Plata 

394 C4 Calle del Paraiso 

395 C4 Pza. de las Tendillas 

396 C4 Cª. de los siete rincones 

397 C4 Cª. de Jesus Maria 

398 C4 Conv. de las Monjas de Jesus María 

399 C4 / D4 Calle de los Moros 

400 D4 Cª. del Horno de San Juan 

401 C4 / D4 Calle de los Leones 

402 D4 Plazª. De Sª. Juan 

403 D4 Cª. del cuerno 

404 D4 Plazª. de Pineda 

405 D4 Cª. del Horno de la Trinidad 

406 D4 Plaza de la Trinidad 

407 D4 Calle de las Campanas 

408 D4 Exconvento de la Trinidad 

409 D4 Cª. de Zea 

410 D4 Cª. de la Madera baxa 

411 D4 Puerta de Almodovar 

412 E4 Camino para la Sierra 

413 A4 Cª. Pozo de dos Bocas o Menado 

414 A4 Calle de Nieves 

415 A4 Cª. de Juan Tocino 

416 A4 Cª. de la Rinconada de Sª. Antonio 

417 A4 Cª. de la Pastora 

418 B4 Huerta de Sª. Agustin 

419 A4 Cª. del Stº- Cristo de la Misericordia 

420 A4 / B4 Cª. de la Piedra Escrita 

421 B4 Cª. del Huerto de Sª. Agustin 

422 B4 Cª. del aceituno 

423 B4 Calle de Zarco 

424 B4 Cª. de Morales 

425 B4 Plazª. de Villaseca 

426 B4 Cª. Armas Vieja 
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427 B4 Cª. de Jurado Aguilar 

428 B4 Cª. de la Yedra 

429 B4 Cª. de las Imágenes 

430 B4 Cja. del Horno de la Polvora 

431 B4 Cª. de Zamorano 

432 B4 Cª. del Pilero 

433 B4 Plazuela y Cª. de la Puerta del Rincon 

434 B4 Cuesta del Baylio 

435 C4 Cª. de los Dolores Chicos 

436 C4 Convento de las Dueñas 

437 C4 Cª. de las Dueñas 

438 C4 Pzª. de las Dueñas 

439 C4 Cª. de la Panaderia 

440 C4 Cª. Sucia de Las Capuchinos 

441 C4 Cª. Marmol de Bañuelos 

442 C4 Cª. de los Capuchinos 

443 C4 Cª. de Sª. Zoilo 

444 C4 Parroquia de San Miguel 

445 C4 Cª. de Abades 

446 C4 Cª. de Barqueros 

447 C4 Cª. de los Morillos 

448 C4 Calle de la Moreria 

449 C4 Pzº. del Conde Gondomar 

450 C4 Calle del Conde Gondomar 

451 C4 Cª. de Quintero 

452 D4 Cª. de Abraza Mozas 

453 D4 Calle de Sª. Felipe 

454 D4 Exconvento de Sª Felipe Neri 

455 D4 Pzª. de la Pastora 

456 D4 Cª de la Pastora 

457 D4 Cª. de la Marquesa Vieja 

458 D4 Plazuela de Sª. Felipe 

459 D4 Muladar de la Trinidad 

460 E4 Camino de Almodovar 

461 A4 Camino Miraflores 

462 A4 La fuente Santina 

463 A4 Hospital de la Misericordia 

464 A4 Cª. del Muro de la Misericordia 

465 A4 Calleja del Greñon 
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466 A4 Puerta de la Misericordia 

467 A4 Cª. Empedrada 

468 B4 Cª. Palomares 

469 A4 / B4 Calle de la Misericordia 

470 B4 Plaza del Rector 

471 B4 Parroquia de Santa Marina 

472 B4 Cª. y Plzª del Tinte 

473 B4 Cª. de los Moriscos 

474 B4 Convento de Sª. Isabel 

475 B4 Pzª. de Sª. Isabel 

476 B4 Cª. del Chorrillo 

477 B4 Calleja del Conde de Priego 

478 B4 Plaza del Conde de Priego 

479 B4 Puerta del Rincon 

480 B4 Exconvento de Capuchinos 

481 B4 Plazuela y Calle de los Capuchinos 

482 C4 Calle del Conde de la Torre 

483 C4 Cª de Guiñan 

484 C4 Cª del Padre Posadas 

485 C4 Cª del Cristo 

486 C4 Cª. de los Pastores 

487 C4 Plzª. de los Carrillos 

488 C4 Calle del tinte 

489 C4 / C5 Calle de la Puerta del Osario 

490 C4 Cª. Cabrera 

491 C4 Cª. de los Manueles 

492 C4 Calle del Huerto de los Limones 

493 C4 Convento de Monjas de San Martin 

494 D4 Parroquia de Sª. Nicolas 

495 D4 Cª. del Niño Perdido 

496 D4 Calle de la Paciencia 

497 D4 / D5 Cª. de la Concepcion 

498 D4 Convento de Monjas de la Concepcion 

499 C4 Cª. de San Martin 

500 D4 Plazuela de Sª. Nicolas 

501 D4 Cª. del quarto 

502 D4 Cª. Empedrada 

503 D4 Cª. de la Madera Alta 

504 D4 Pzª. de los Guzmanes 

505 D4 Campo de la Victoria 
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506 A5 Barrio de las Ollerias 

507 B4 / B5 Cª. del Horno del Veintequatro 

508 B4 Cª. de Vera 

509 B5 Calle de Rojea 

510 B5 Cª. Cepa 

511 B5 Calle Mayor de Santa Marina 

512 B5 Cª. de Marroquies 

513 B5 Callejon del Curadero de la Seda 

514 C5 Plazuela de las Doblas 

515 C5 Cª. de las Doblas 

516 C4 Pzª. de Frias 

517 C5 Cª. del Lindo 

518 C5 Cª. del Horno 

519 C5 Cª. del Caño 

520 C5 Plazuela de Trascastillo 

521 C4 / C5 Cª. del Arca del Agua 

522 C5 Cª. del Huerto del Aguila 

523 C5 Plazuela de la Plata 

524 C5 Colegiata de Sª. Hypolito 

525 C5 / D5 Calle de la Alegria 

526 D5 Plazuela de San Hypolito 

527 D5 Cª. de los Uceda 

528 D5 Pzª. de los Aladreros 

529 D5 Cª. del (ilegible) 

530 D5 Puerta de Gallegos 

531 D5 Exconvento de la Victoria 

532 D5 Camino de Almodovar 

533 A5 Camino de Linares 

534 B5 Plaza de la lagunilla 

535 B5 Puerta del Colodro 

536 B5 Campo de la Merced 

537 B5 Torre de la Malmuerta 

538 B5 Calleja del Chaparro 

539 C5 Puerta del Osario 

540 C5 Barrio de los Texares 

541 D5 Callejuela de la Puerta Gallegos 

542 D5 Paseo 

543 A5 Bereda para la Sierra 

544 C5 Hospital Militar de la Merced 
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545 C5 Calleja de la Adelfa 

546 C5 Alameda de los Texares 

547 D5 Camino de San Geronimo 

548 A5 Camino para los Santos Pintados 

549 A5 Camino para las Huertas 

550 B5 Calle de la Feria 

551 B5 Calle del Tranco 

552 B5 Camino del Molino 

553 B5 Cuatro Esquinas 

554 B5 Camino para la Sierra 

555 B5 Callejon de los Toros 

556 D5 Arroyo del Moro 

557 D5 Camino a .. 

558 E5 Camino para la Sierra 

559 A5 Iglesia y Exconvento de San Cayetano 

560 A5 Molino de Aceite 

561 B4 / B5 Calle de la Muerte 

562 C5 Cª. de la Torre Albarrana 

563 A3 Camino para Linares 

564 B3 Calle de Santa María de Gracia 

565 B3 Plazuela de Sta. Ynes 

566 C3 Calle del cavildo viejo 
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La fundación de Córdoba es de una data incierta; por esto algunos la
atribuyen á Hércules.

Todos los monumentos antiguos pertenecientes á ella se han perdido;
y la primera mención auténtica que existe es la de los soldados que
suministró á Annibal para la segunda guerra púnica.

Los romanos (y en su nombre Cl. Marcelo, nieto del gran Marcelo) la
amplificaron, fundaron en ella la primera colonia de ciudadanos
romanos de estos paises, con el título de Patricia, que retuvo
conjuntamente con el de Córduba; le dieron el privilegio de batir
moneda, y la hicieron capital de la provincia. Bética.

M. Claudio y F. Máximo invernaron en ella durante la guerra de
Viriato, quien llegó una vez con su exército hasta sus puertas.

Julio César celebró en ella junta general de estas provincias:
tomaronla después los hijos de Pompeyo; mas luego se apoderó César
de ella después de la batalla de Munda, muriendo solo dentro de sus
muros 22 pompeyanos. En memoria de esta victoria plantó César en
Córdoba un plátano; de lo que habla Marcial lib. 9 , epigr. 62.

Baxo los rómanos fue el Bétis, según Estrabon y Plinio, navegable
hasta Córdoba: hubo en ella basílica, anfiteatro, escuelas griegas y
latinas, y un gran templo de Jano Augusto.

Entre los muchos varones célebres que produxo en aquella época, son
los mas conocidos los Sénecas, Lucano y el obispo Osio.

No se sometió á los godos, aunque estos inundaron las Españas desde
principios del siglo v. El Rei Agila se vio obligado á levantar el sitio
que le habia puesto, dexando ante sus muros muerto á su hijo con la
mayor parte de su exército, y perdido todo su tesoro, en 552.

Sometióla Leovigildo en 572. En la gnerra de S. Hermenegildo estuvo
contra Leovigildo á favor de su hijo, el qual fue en ella preso por su
padre, y enviado á Valencia.

En 714 la conquistó el moro Muget, y Ayub fixó en elia la residencia
de los gobernadores, representantes de los califas.

Desde 759 se gobernó por Reyes independientes, y Abderraman 1
empezó á fundar la famosa mezquita, que hoi es catedral, en 785.

Los árabes cordobeses son los mas célebres del mundo por sus
conocimientos en todas las clases de literatura; mas sus libros estan en
el Escorial, adonde en el siglo xvi los mandó llevar Felipe II.

Alonso VI en 1108 llega hasta Córdoba; está 3 días á vista de la
ciudad, y se retira con un rico botin, llevándose 20 moros cautivos y
1700 cristianos rescatados.

Se apodera de ella Alonso vii en 1146; mas no la puede conservar, y la
entrega baxo juramento de fidelidad al gobernador Abengamia; falta
este á su juramento, y Alonso la conquista y la saquea, y se retira,
dexando á Abengamia por tributario en 1150

Rebélanse los moros, y conquístala S. Fernando, tercero de este
nombre, en 1236. (1)

Produce varones célebres en letras en el siglo XVI.

El gran capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba es educado en ella.

Entrala á fuerza el general Dupont en 7 de junio de 1808.

Sométese pacíficamente á S. M. católica en 23 de enero de 1810.

Su sitio ha sido siempre el mismo que ocupa en cl día. Córdoba la
vieja no era mas que una fortaleza morisca fundada por Abderraman
III.

(1) Después de la conquista de Córdoba por San Fernando hai varios
acaecimientos notables, que se omiten en esta noticia, por no servir
para fixar las datas cronológicas.

Plan topográphico de
la ciudad de Córdoba

Levantado según procedimientos de Geometría Subterránea por el Ingeniero
de Minas Barón de Karwinski y el Ingeniero de Puentes y Calzadas D. Joaquín

Rillo a expensas de la Municipalidad. Año de 1811

NOTICIA CRONOLÓGICA DE CÓRDOBA
Realizada por la Academia General de esta ciudad
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NOTA DEL INVESTIGADOR: La presente reproducción del plano de Córdoba de 1811 realizado por Karwinski y Rillo se ha realizado en el marco de una investigación específica sobre el documento original. La nota cronológica dispuesta en el lado izquierdo
del documento no se encuentra en el plano original pero si en las referencias que del presente plano constan tanto en la Gaceta de Madrid de 28 de septiembre de 1811 como en el acta de la Academia de Córdoba de 11 de julio de ese mismo año. Igualmente,
en el plano original no constan ni la cuadrícula representada con sus respectivas referencias (letras y numeros), ni la numeración con la que aparece reseñado cada elemento urbano. En el documento original aparecen rotulados cada uno de dichos elementos.

Se ha sustituido por numeraciones para mejorar su legibilidad, cuya descripción se encuentra en un Anexo específico por lo cual, el análisis debe hacerse conjuntamente con ambos documentos. Autor de la investigación: D. Juan Ignacio de Cea García. Las dimensiones originales del perímetro gráfico del plano
son de 221 x 175 cm. Escala media: 1:1.210

13,8166 cm

0

Cien Estados de a dos Baras castellanas cada uno
(Restitución de escala gráfica original)
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Escala gráfica en sistema métrico
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