(AÑOS 1767, 1770, 1781, 1847, 1850, 1853, 1870 Y 1892)

SERIE DOCUMENTAL DE MAPAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA
(Donde se inserta la ermita de San Benito)

Se publican en esta serie un total de ocho mapas de la provincia de Huelva, tres de ellos correspondientes
al siglo XVIII y cinco al siglo XIX, donde aparece detallada la ermita de San Benito, además del pueblo de El Cerro de
Andévalo.

Es presumible pensar que esta inscripción tan temprana de la ermita de San Benito en las diferentes
colecciones cartográficas podía deberse a la importancia que, sin duda, debía de tener el enclave.

En series anteriores ya se ha visto como aparece la ermita de San Benito nombrada en documentos del
siglo XV, concretamente en 1435 y 1490, con motivo del deslinde de Campo de Andévalo que se disputaban Sevilla y
Niebla y, en el siglo XVI, en 1570, cuando el Señor de La Palma del Condado, Caballero Veinticuatro de Sevilla, Don
Francisco del Alcázar, es alcaide de la ermita.

José Rico Romero
Asesor Cultural de la Hermandad

Titulo: Mapa del Reyno de Sevilla dibidido En su Arzobispado, Obispado y Tesorerias
(Hecho sobre el que Publico el Yngeniero en Gefe D. Francisco Llobet, Dedicado al Ex.mo S.D. Antonio Ponce de Leon... / Por don Thomas Lopez
Pensionista de S.M.)

Año 1767
Datos matemáticos: Escala [ca. 1:321.501]. Escala gráfica de 12 Leguas Legales de España de à 5000 Varas Castellanas cada una [= 15,6 cm]
Publicado: Este Mapa con todas las obras del Autor se hallaran en Madrid, en la Calle de las Carretas frente a la Imprenta de la Gazeta Tomás López.
Descripción física: 1 mapa en 4 h.: grab., iluminado a col.; 78 x 77 cm
Materia/s:1. Mapas generales 2. Divisiones político-administrativas 3. Organización territorial de la Iglesia.
Lugar/es geográfico/s secundario/s:I. Cádiz (Provincia) II. Huelva (Provincia) III. Málaga (Provincia) IV. Sevilla (Provincia)
Autor/es: V. López de Vargas Machuca, Tomás VI. Llobet, Francisco
Signatura del original: Archivo Municipal de Sevilla. Sigª. Pl. II-5-10
Biblioteca de Andalucía (Granada). MD 4/20
Biblioteca del Laboratorio de Arte (Sevilla). Sección R9-T100
Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa). C. A. 14 R., mapa 1 Centro Geográfico del Ejército (Madrid). Arm. G TBLA. 5ª Carpt. 1ª nº 17.
Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), 2684
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Estado 743, M. II/B. 8 / M. XXXIV; SG/799 y GM Mr/2/160 (Con número
de folio 61). Signatura: ICA1989000134.
Observaciones: Las ampliaciones subsiguientes permiten una mejor localización de El Cerro y de la ermita de San Benito.

Título: Carta Geográfica del Condado de Niebla
Fuente: Archivo Ducal de Medina Sidonia

Año 1770
(Tomado de “Niebla y su tierra en la Baja Edad Media”, vol. 1)
Autores: Anasagasti Valderrama, A. y Rodríguez Liáñez, L.
Descripción:
Escala en leguas españolas.
Figuran las ciudades, villas grandes, medianas, lugares, aldeas,
cortijos, ermitas… con signo ad hoc
La hidrografía muestra los ríos más importantes, todos con
denominación.

Titulo: Sevilla Regnum in suos Archiepiscopatos Episcopatos et Praefecturasdivisum = Carte de Sevilla,
dressénouvellementselon les Cartesgeographiques de Mons. Lopez et autres memoires par F. L. Gissefeld.
Autor: Franciscum Ellobet et Thom [Tomás] Lopez de lineatum, aliisque Subsidiisemendatum a F.L. Güssefeld.
Escala: [ca. 1:630.000]; 9 Leguas de Alemania de 15 al Grado [= 10,6]; 16 Leguas legales Castellanas de 5000 Varas de las quales 26 1/2 componen un Grado
[= 10,5 cm]; 10 Leguas de una hora de Camino de 20 al Grado [= 8,8 cm]; 30000 Toesas de Francia de las 57060 componen un Grado [= 9,3 cm].
Lugar de Edición: [Nuremberg]
Editor: Homanianos Heredes = Heritiers de Homann [Herederos de Homan].

Año 1781
Descripción Física: 1 mapa: col.; 45 x 56,5 cm en una h de 47 x 58 cm.
Descripción Cartográfica: Comprende las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, y parte de Extremadura, Málaga, Córdoba y Algarve, y la costa N de África.
Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5'. Meridiano origen de longitudes: isla de Hierro (Islas Canarias).
Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. En el ángulo inferior izquierdo, cartela sobre un escudo con piel de león apoyado en una
columna y rodeado de elementos alegóricos, conteniendo título, autor, editor y fecha de edición, todo en latín; a su derecha, las escalas gráficas. En el ángulo
inferior derecho, signos convencionales; fuera del marco, nombre del grabador, ilegible. En el margen superior, fuera del marco, segundo título del mapa en
francés.
Relieve representado por dibujo de normales; denominadas las sierras principales.
Planimetría: ciudades, representadas por agrupación de edificios, vías de comunicación, y líneas de división de reino, arzobispado y tesorería.
Hidrografía: figura la red principal, denominando los ríos más importantes; las lagunas y marismas se representan con dijo rayado horizontal.
La costa realzada con rayado horizontal, estando representados los bajos fondos y los escollos. Abundante toponimia, en portugués y español.
Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Carlos III (1759-1788).
Signatura: 12-M-12
Observación: N.ª S.ª de la Peña aparece como N.ª S.ª de Guía.

Titulo: Provincias de Sevilla y Huelva [Material cartográfico]: parte de Andalucía.
Autor: Grabado por R. Alabern y E. Mabon.
Escala: Escala [ca. 1:570.000]. 10 Leguas de 20 al Grado [=9,5 cm]. 8 Leguas de 7572 Varas castellanas ó 17 1/2 al grado, 12 Leguas de 5000 Varas
castellanas ó 26 1/2 al grado [=8,8 cm].
Lugar de Edición: [Madrid; Barcelona]
Editor: [Librería Española].

Año 1847
Descripción Física: 1 mapa: col.; 28 x 44 cm.
Descripción Cartográfica: Comprende las provincias de Sevilla y Huelva. Pertenece al atlas que acompañaba al "Diccionario Geográfico de España y de sus
Colonias" publicado en 1854. Alabern era miembro de una destacada familia de grabadores de Barcelona, cuyas obras abarcan todo el siglo XIX.
Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´. Meridiano origen de Madrid. En el ángulo inferior izquierdo se sitúa el título, los autores y el año
de edición. En el ángulo superior derecho se señalan las escalas gráficas en leguas de 20 al grado, de 7572 y 5000 varas castellanas. A la derecha e izquierda el
mapa rompe el marco graduado.
Relieve representado por normales. Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones, indicación en leguas de
España de las distancias entre poblaciones y división político-administrativa.
La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes. La costa de Huelva aparece realzada con rayado horizontal.
Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Signatura: 41-K-21
Observaciones: Aparece El Cerro como cabeza de Partido Judicial.

Título: Atlas de España de Bachillerato. Provincia de
Huelva. Andalucía
Material cartográfico: Atlas de España de Bachiller / E. Massinger, delº y litº.- [ca. 1: 760.000 ]. 30 Millas geográficas de 60 al Grado, 10 Leguas españolas
de 20 al Grado—
Madrid: Litª de Bachiller, Veneras 7.

Año 1850
Descripción cartográfica:
1 mapa: col ; 20,6 x 31 cm en una h. de 24 x 34,5 cm
Comprende la provincia de Huelva. Pertenece al "Atlas de España de
Bachiller para los establecimientos de educación", obra compuesta por distintos
mapas provinciales publicados por la Litografía de Bachiller entre 1838 y 1858.
Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´. Dibujados
meridianos y paralelos formando cuadrícula. Meridiano origen de Madrid. En el
ángulo inferior izquierdo se sitúa el título y la fecha de edición. Debajo, las
escalas gráficas en millas y leguas españolas. En las esquinas, a la izquierda y la
derecha, el nombre del autor y la litografía. En el ángulo inferior derecho, los
signos convencionales.
Relieve representado por normales.
Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos según
importancia, red de comunicaciones y límites de provincia y de partido y la
frontera con Portugal.
La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos
más importantes.

La costa aparece realzada con dibujo de aguas en disminución.
Toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el
reinado de Isabel II (1833-1868).
Observaciones: Aparece Valverde del Camino como cabeza de Partido
Judicial.

Titulo: Provincias de Sevilla y Huelva [Material cartográfico]: parte de Andalucía.
Autor: Grabado por R. Alabern y E. Mabon.
Escala: Escala [ca. 1:570.000]. 10 Leguas de 20 al Grado [=9,5 cm]. 8 Leguas de 7572 Varas castellanas ó 17 1/2 al grado, 12 Leguas de 5000 Varas
castellanas ó 26 1/2 al grado [=8,8 cm].
Lugar de Edición: [Madrid ; Barcelona]
Editor: [Librería Española].

Año 1853
Descripción Física: 1 mapa: col.; 28 x 44 cm.
Descripción Cartográfica: Comprende las provincias de Sevilla y Huelva. Pertenece al atlas que acompañaba al "Diccionario Geográfico de España y de
sus Colonias" publicado en 1854.
Alabern era miembro de una destacada familia de grabadores de Barcelona, cuyas obras abarcan todo el siglo XIX.
Marco con rotulación de grados y subdivisiones de 5´. Meridiano origen de Madrid. En el ángulo inferior izquierdo se sitúa el título, los autores y el año
de edición. En el ángulo superior derecho se señalan las escalas gráficas en leguas de 20 al grado, de 7572 y 5000 varas castellanas. A la derecha e izquierda el
mapa rompe el marco graduado.
Relieve representado por normales.
Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones, indicación en leguas de España de las distancias entre
poblaciones y división político-administrativa.
La hidrografía representa la red principal, con denominación de los ríos más importantes.
La costa de Huelva aparece realzada con rayado horizontal.
Abundante toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868). Signatura: 41-K-21
Observaciones: Aparece El Cerro como cabeza de Partido Judicial.

Titulo: Huelva [Material cartográfico].
Autor: Por el Coronel de Ingenieros Francisco Coello; las notas estadísticas e históricas
han sido escritas por Pascual Madoz, Madrid 1869; grabado en Madrid bajo la dirección
del autor; el contorno por Leclercq; la topografía por Pérez y la letra por Varinot y
Marquis.
Escala: 1:200.000.
Lugar de Edición: [Madrid] Editor: [Imp. del Atlas de España].

Año 1870
Descripción Física: 1 mapa: col. a mano, montado sobre tela; 108,5 x 77,5 cm, en h. de
114 x 83,5 cm.
Descripción Cartográfica: Comprende un mapa de la provincia de Huelva. Pertenece a
Francisco Coello de Portugal y Quesada (1820-1898), que en 1846 fue destinado a la
Dirección General de Ingenieros y comenzó a colaborar con Pascual Madoz en la
publicación de su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, encargándose de la
confección de los mapas que conformaron el "Atlas de España y sus posesiones de
Ultramar" (1848-1880), del que se publicaron 46 hojas de la más alta calidad. Como
complemento a los mapas provinciales del referido atlas, Coello incluía en todos ellos
planos de la capital y de los lugares más importantes de la provincia, faltándole espacio
en algunos de los mapas para los planos de población previstos. Marco con rotulación de
grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Dibujados meridianos y paralelos formando
cuadrícula. Señalados los puntos cardinales.
Signatura: 30-B-2
Observaciones: La aldea Montes de San Benito aparece como Aldea del Castillejo.
Obsérvese el error del camino desde El Cerro hasta la Aldea del Castillejo.

Título: Nuevo Mapa Geográfico Estadístico de la
Provincia de Huelva
Material cartográfico: Ilustrado con varias vistas tomadas directamente de
fotografías de los más notables monumentos de ella por D. José Carrasco Padilla
dedicado a la Excma. Diputación Provincial y Subvencionada por dicha
Corporación.-- Escala 1:300.000.30 Kilómetros [=9,3 cm] (O 03°45'30''-O
02°31'30''/N 38°10'30''-N 36°43'00'')-- [Huelva] : Lit. Romillo, Fuentes 11,
1892; 1 mapa: col. ; 92 x 69 cm.

Año 1892
Descripción:
Comprende la provincia de Huelva. Se trata de un mapa conmemorativo
del 4º Centenario del Descubrimiento de América. Marco con rotulación de
grados y cada 10´con subdivisiones de 1´. Meridiano origen de Madrid. En el
margen superior, fechas conmemorativas, cartela en ventana coronada por
escudos de la provincia y de la capital, flanqueada por dos figuras
representando, respectivamente, la agricultura y la industria, y el arte y las
ciencias. En su interior, el título, autor, dedicatoria y fecha de edición. El mapa
está rodeado de vistas fotográficas de lugares singulares de la provincia, siete de
la capital, cuatro del Monasterio de la Rábida, tres de Río Tinto y una del
castillo de Niebla. En el ángulo superior izquierdo del mapa, signos
convencionales y cuadro indicativo de las superficies productivas de la
provincia. En el derecho, escalas numéricas y gráficas. En el ángulo inferior
izquierdo, censo de la provincia e información sobre los límites jurisdiccionales
de la autoridad de Marina.
Observaciones: La aldea del Castillejo es ya Montes de San Benito

