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“En tierra de Niebla ay una tierra quel dizen las 

Rocinas et es llana, et es toda sotos, et ay siempre 

puercos… et señalada imjente, son los meiores sotos de 

correr cabo vn yglesia que dizen Sancta Maria de las 

Roçinas et cabo de otra yglesia que dizen Sancta 

Olalla”1 

 

 Este texto, extraído del Libro de la Montería del siglo XIV de 

Alfonso XI (1311-1350), es una de las primeras citas sobre la 

existencia de la ermita del Rocío y de las tierras aledañas que forman 
parte del actual Parque Nacional de Doñana. La primera cita histórica 

manuscrita se conserva en el Archivo Ducal de Medina Sidonia 

(Sanlúcar de Barrameda) en un deslinde fechado en 1335
2
 que se 

transcribe en la obra Niebla y su tierra en la Edad Media. Historia y 
 documentos (2004)

3
. No obstante, es muy probable que esta ermita y 

la vecina de Santa Eulalia (u Olalla, como se denominaba en gallego) 

las mandara construir Alfonso X El Sabio (bisabuelo de Alfonso XI), 
en siglo XIII,  que emprendió una labor de cristianizar las tierras 

conquistadas a los musulmanes para lo que mandó levantar edificios 

religiosos incluso, como en este caso, en territorios despoblados para 

promover la agregación de población en torno a la ermita, que, 
prácticamente, hasta siete siglos después no se haría efectiva. 

 Domingo Muñoz Bort
4
, habla del poblamiento y de los 

                                                
1 Alfonso XI, Rey de Castilla, 1311-1350. Libro de la monteria que mando escrevir 

el muy alto y muy poderoso Rey Don Alonso de Castilla y de Leon, vltimo de este 
nombre / acrecentado por Gonçalo Argote de Molina ... 

 Impresso en Seuilla : por Andrea Pescioni, 1582 
2 Es uno de los pleitos y deslindes que llenan de documentos los archivos de 

Niebla, Almonte, Chancillería de Granada y Ducal de Medina Sidonia durante los 
siglos XIV al XVIII, desde que se segrega la aldea de Almonte de Niebla en 1335. 

3 Anasagasti Valderrama, A. Rodríguez Liáñez, L. Niebla y su tierra en la Edad 

Media. Historia y documentos. Huelva: Diputación de Huelva, 2004. p. 425-426. 
4 Muñoz Bort, D. La colonización agraria del siglo XVIII en Andalucía: el proyecto 

aprovechamientos agro-forestales, ganaderos y cinegéticos de estas tierras. Los 
pastizales de las marismas almonteñas fueron compartidas por las hermandades 

creas  por Alfonso X como privilegio real a partir de 1269. Sigue explicando, 

que “con el tiempo, consolidada la repoblación y alejada la frontera, estas macro 

hermandades se fueron debilitando y reduciendo su ámbito comunal a los 
términos vecinos de villas y aldeas. El término occidental de la Niebla castellana 

llegaba hasta el Guadalquivir, es decir, incluía las dehesas de Las Rocinas, La 

Figuera y El Carrizal; la posterior presión del lugar de Almonte y de los 
Guzmanes de Sanlúcar segregaron de Niebla aquella inmensa porción de 

terrenos; los primeros ampliaron su territorio desde el Charco de los Ballesteros, 

Río del Oro y Las Rocinas hasta la Canaliega, los segundos se anexionaron 
aquellas dos dehesas que conformaron el Bosque de Las Rocinas, luego el Coto 

de Doñana” que dará lugar a numerosas contiendas de deslindes y, por otro lado, 

se  consolidará la vocación “silvopastoril” de estas tierras y resistencia al cambio 

en ulteriores intentos por implantar otro tipo de explotación. 
 La impronta religiosa y cultural comienza a manifestarse tres siglos 

después y de un modo definitivo cuando en 1587 se crea una capellanía, u Obra 

Pía, en la ermita de Santa María de las Rocinas gracias a la aportación de dos 
mil sueldos que deja en su testamento Baltasar Tercero Ruiz, un sevillano 

afincado en Lima (Peru), para que se digan misas por mi anima, y de mi mujer, y 

de mis padres, y difuntos, y deudos, y almas del purgatorio. Antes de que 
termine el siglo XVI se crea la Hermandad Matriz y en 1653 se nombra a 

“Nuestra Señora del Rocío” patrona de Almonte. Ya entrado el siglo XVIII se  

asocia a la devoción de la Virgen del Rocío a la del Espíritu Santo que se 

materializa en la advocación de “La Blanca Paloma”. 
 Sin duda, el creciente carácter Mariano del lugar, por la presencia de la 

ermita, junto a su privilegiada situación geográfica, “como era la encrucijada de 

caminos, que unía los puertos de Huelva, Cádiz y Sevilla” pronto contó con una 
venta y pozos de agua (el pocito de la ermita) donde el viajero encontraba 

descanso para él y sus animales, por lo que no es extraño que la Rocina 

apareciera en el primer mapa del siglo XVI que se levanta de estas tierras. 

                                                                                                                    
ilustrado para el espacio de Doñana. Universidad de Huelva 2010. 

https://core.ac.uk/download/pdf/60646386.pdf 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/60646386.pdf


La cartografía 

 
 Siglos XVI y XVII. 

 En estos siglos, a excepción  de las cartas náuticas, la 

cartografía más conocida  era el resultado de proyectos editoriales 

como los atlas holandeses, franceses y alemanes que contenían mapas 
generales de todo el territorio andaluz o como mínimo de sus reinos u 

obispados, hechos a pequeña escala y donde aparecen jurisdicciones 

como el Condado de Niebla o los principales núcleos de población 
como Almonte, La Palma, Hinojos, etc, y nada del poblamiento 

diseminado, por lo que topónimos como el Rocío no aparecerán en la 

cartografía impresa hasta el siglo XVIII. Otros planos y mapas se 

forman como respuesta a unas necesidades o interés militares, por 
problemas judiciales, interés hacendístico/estadístico, económicos, 

evaluación de recursos, etc., que, en su mayor parte, son manuscritos y 

de ámbito territorial más reducido. Estos mapas y planos a diferencia 
de los anteriores, los encontramos custodiados en los archivos. 

 Hasta la segunda mitad del siglo XIX no aparece la cartografía 

institucional, con la creación de organismos como Instituto Geográfico 
Nacional, el Instituto Geológico y Minero o el Estado Mayor del 

Ejército, que acometen, dentro de sus competencias, la formación 

sistemática de mapas de todo el territorio nacional. No obstante, la 

Carta Nacional es un proyecto recurrente desde el siglo XVI pero que, 
en ningún caso, llegó a buen puerto a pesar de la necesidad que tenían 

las monarquías modernas de conocer y controlar su territorio. Los 

monarcas españoles era conscientes de la importancia de compilar 
información sobre el territorio de sus dominios y levantar cartografías, 

como se estaba haciendo con los mares, costas y tierras del Nuevo 

Mundo. El Emperador Carlos V se rodeó de cartógrafos como el 
insigne Mercátor (1512-1594) para solucionar, a este lado del 

Atlántico, los problemas de trazar rumbos sobre cartas náuticas que 

garantizaran la precisión de la navegación oceánica. Para la cartografía  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Mapa 1: 2 Segunda [Mapa de la parte occidental de Andalucía que se extiende entre las 

poblaciones de Aracena, Valenzuela, Vélez-Málaga y Cádiz / Alonso de Santa Cruz, 

Pedro de Esquivel, Felipe de Guevara, Diego de Guevara, Juan de Herrera] 1538 



terrestre, Gemma Frisius (1508-1555) desarrolló y puso en práctica el  
método de la triangulación para los levantamientos topográficos. 

El Emperador encargó a Alonso de Santa Cruz (navegante y 

cosmógrafo español, 1505-1567)
5
 un mapa de la Península Ibérica, 

cuyos trabajos inició entre 1538 y 1539 y que actualmente conocemos 
como el manuscrito del Atlas de El Escorial (ca. 1540) Mapa 01, con 

una escala aproximada de 1:400.000, y donde se sitúa por primera vez 

el Rocío bajo la denominación de entonces, roçinas, que se distingue 
entre los más de 9.000 elementos geográficos que se representan en el 

mapa con un pequeño círculo, uno de los símbolos convencionales que 

se utiliza para los asentamientos de población. 
Este mapa no llegó a pasar del estado de minuta, nunca se 

llegó a preparar para su edición, por lo que durante siglos permaneció 

en los anaqueles de la biblioteca del Monasterio de El Escorial y su 

información gráfica y alfanumérica, parece ser, que no se utilizó para 
elaborar otros mapas. Así, mientras que Almonte, Bollullos, La Palma, 

Rociana, e incluso Torre la Higuera aparecen en los mapas de finales 

del siglo XVI y siglo XVII (de los se pueden consultar 107 
referencias), la Roçina o Rocío no se recoge en ningún otro mapa del 

Reino de Sevilla, Andalucía o de España, de los que se han  podido 

consultar, de esos siglos.  

                                                
5 Resumen de la tesis doctoral «El Atlas de El Escorial», defendida por D. Antonio 

Crespo Sanz en el departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid el 

29 de noviembre de 2008. CIUDADES 12 (2009) PP. 251- 264 ). 

http://www3.uva.es/iuu/REVISTA/Ciudades%2012/Ciudades%2012%20

251-264%20CRESPO%20SANZ.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mapa 1: Detalle 

http://www3.uva.es/iuu/REVISTA/Ciudades%2012/Ciudades%2012%20251-264%20CRESPO%20SANZ.pdf
http://www3.uva.es/iuu/REVISTA/Ciudades%2012/Ciudades%2012%20251-264%20CRESPO%20SANZ.pdf


  Del siglo XVI se conserva un manuscrito singular de estas tierras que 
es digno de mención, se trata de un deslinde entre Almonte y Rociana 

el Plano de deslinde de términos. Almonte y Rociana año 1575 del que se 

conservan dos ejemplares, uno en el Archivo Municipal de Almonte y otro en 

el de Niebla. Mapa 02 

 

 

 La cartografía del S. XVIII.  
 El panorama cartográfico de estas tierras cambia 

sustancialmente con el nuevo siglo tanto a nivel de mapas generales 

como de los de detalle. Se abordan importantes campañas de 
recopilación de información geográfica y estadística a nivel estatal, de 

las que algunas dieron lugar a la formación de documentación gráfica 

en forma de croquis o mapas en distinto grado de elaboración, entre las 
más conocidas el Catastro de Ensenada o el Diccionario Geográfico de 

Tomas López. Entre los proyectos cartográficos propiamente dichos se 

encuentra “el mapa de los Jesuitas” o el  Atlas marítimo de España. 

Junto a esta cartografía se encuentra otra más particular que surge de la 
gestión de las casas nobiliarias y más concretamente de la Casa de 

Medina Sidonia.  

 El conocido como Mapa de los Jesuitas, titulado, Exposicion 
de las Operationes 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 Excellentimo S.or Marqués 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 Mapa 03. Es un  mapa de España a escala 
aproximada de 1:432.000 con una renovada información planimétrica a 

la que se añaden los caminos que comunican los núcleo urbanos con 

una representación muy esquemática, entre los que se encuentra el que 
conducía de Almonte a Sanlúcar de Barrameda a través de la ermita de 

N.S. del Rocío y el Palacio de Dona Ana 

 
Este mapa va a servir de base para sucesivas ediciones de 

mapas impresos como el del ingeniero militar Francisco Llobet Mapa 

del Reynado de Sevilla.  / executado por el Yngeniero en Gefe Dn. 

Francisco Llobet baxo la dirección del Marqués de Pozoblanco 

 

Mapa 2: [Plano de deslinde de términos. Almonte y Rociana año 1575] 

 

 

Mapa 3: Detalle[Mapa de los Jesuitas] Martínez y de la Vega de la Compañia de Jesus 

desde el Año 1739 hasta el Año 1743 



Yngeniero General de España Dedicado al rey nuestro Señor Dn. 
Fernando Sexto. Escala ca. 1:200.000. 1748 Mapa 04, que a su vez se 

“transcribe” por editores nacionales y europeos en obras de contenido 

simplificado, pero en las que ya no dejará de aparecer el Santuario de 

Nuestra Señora del Rocío y el Palacio de Doñana como hitos en el 
camino de Almonte a Sanlúcar de Barrameda, como el Mappa ou carta 

geographica dos reinos de Portugal e Algarve (…) / Thomas Jefferys, 

Miguel Rodrigues. Londres, s.n., ca. 1762-90, o Das Koenigreich 
Sevilla. Nro :  544 / Franz Johann Joseph von Reilly ; Ignaz Albrecht. 

Viena, [s.n.], 1791. 

 Se conservan además otros interesantes manuscritos del 
ámbito que estudiamos como: el Plan Geografico de la Costa de 

Poniente desde la Ciudad de S:n Lucar de Barrameda hasta la Plaza 

de Castro-marin de Portugal, manifestando las Entradas de los Rios, 

Guadalquivir, Tinto, y el de Guadiana, Barras de este, y aquel, Pueblos 
de las inmediaciones, Torres de dha Costa, Salinas actuales de 

Huelba, las proyectadas proximo à ellas, y el Citado Ayamonte en el 

Año de 1773. por D.n Juan Antonio del Barrio Administrador General 
del Partido de Cadiz. en virtud de Comision de los S.res Directtores 

Generales de Rentas con los 3 parajes propuestos por el mismo, para 

establecer 2 Almazenes de Sal, y chosas, afin fomentar la Pesqueria de 
Sardina en la nominada Costa, desde la Torre de San Jacinto, a la de 

la Arenilla / Esta Costa se levanto por D.n Joseph Branly Deliniador, 

por orden del S.or D.n Anthonio de Gaver Brigad.ra Yngeniero 

Directores de los Rl. Exercitos de S. M. y del Departamento de Cadiz, 
el Año de 1765. Mapa 05, que se conserva en el Archivo Histórico 

Nacional. Es un borrador de una carta náutica pero que a diferencia de 

otras incluye mucha información de “tierra firme”, sitúa muchos 
núcleos de población asignándole a cada uno un perfil del casco para 

diferenciarlos del resto, hasta la misma ermita de El Rocío tiene su 

alzado; lo que no se puede saber es el grado de fidelidad respecto a la 

original ni si se trata de la antiguo edificio o del nuevo reconstruido 
tras el terremoto de 1755. Los cursos de los ríos tienen una 

representación más natural respecto a los mapas anteriores mientras 

que los abundantes caminos se siguen representando de un modo muy 
esquemático. Se identifica manchas de vegetación arbórea y arbustiva, 

las formas de relieve son perfiles abatidos, la costa contiene sondas y 

señala calidad del fondo marino. Se aprecian que han intervenido  

 
 

 

 

 

 

Mapa 4: Detalle Mapa del Reynado de Sevilla / executado por el Yngeniero en Gefe Dn. 

Francisco Llobet. 1748 

 



distintas manos que han ido añadiendo anotaciones en función de la 
finalidad del mapa, que parece que todo apunta, a que era la de fijar 

señales marítimas (almarin) a lo largo de la costa. 

 
Otros mapas manuscritos de este siglo hacen inventario o 

estadísticas de algunos recursos naturales, de la población y del 

poblamiento. Son de los primeros mapas con esa  finalidad que se 
comienzan a hacer en este siglo, como: el Plano Geografico, y Mapa 

General de los Pueblos, Montes, y sus Arboledas y extenciones, 

Justicias, Guardas, que los custodian, vecindarios, Matriculados, y 

Embarcaciones que comprende la Provincia de Ayamonte una de las 
que compone el Departamento de la Capitania General de Cadiz 

segun Revista de la Ynspeccion / executada por el Miñro. Prâl. de 

Marina dela misma Provincia Dn Josef de Quintana y Cevallos desde 
15 de Enero de 1748 hasta 18 de Diciembre de 1752

6 
Mapa 06, o el 

Estado de las Administraciones principales, y agregadas de la Real 

Renta de Tavaco del Reyno de Sevilla, comprehensiv de sus 
Administradores, Pueblos, Vecinos, y Almas de Comunion; notas 

marginales de los empleados, sus Sueldos, y Resumen General; Con el 

Mapa del mismo Reyno que demuestra sus situaciones, limites, Rios, 

entradas y salidas, explicando lo mas Substancial en otra nota 
marginal / Ydeado todo por el Visitador de Rentas, D. Felix deAlarcon, 

para remitir à los Señores D. Martin de Loynas, D. Lorenzo de Mena, 

y D. Bernardo de Ricarte, Administradores Generales del Reyno ; 
Fecit. Araujo. 1768 Mapa 07. 

El Catastro de Ensenada 1749-1756 tenía previsto levantar 

mapas de la Intendencias Provinciales, responsables de su realización 

que, en lo que respecta a Andalucía, se corresponden con los cuatro 
Reinos, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.  Para Concepción 

Camarero
7
 es una buena prueba del ostensible interés de Ensenada 

                                                
6 Formado a partir del cumplimiento de la  Ordenanza de 31 de enero de 1748, que 

crea las Provincias de Marina, para el abastecieron de maderas a los arsenales del 
sur de España, además de otros productos como la brea, el cobre y otros 
pertrechos para la construcción navala 

7 Concepción Camarero Bullón. El Catastro de Ensenada, 1749-1756. 

http://www.eurocadastre.org/pdf/camarero3esp.pdf 
 

 

 

 

Mapa 5: Detalle.  Plan Geografico de la Costa de Poniente desde la Ciudad de S:n 
Lucar de Barrameda hasta la Plaza de Castro-marin de Portugal,(...) se levanto por D.n 

Joseph Branly Deliniador..., el Año de 1765 

 

http://www.eurocadastre.org/pdf/camarero3esp.pdf


– que la firmaba junto con el rey– por los saberes geográficos como 
herramienta para las estrategias de gobierno, pues la Ordenanza 

restablecida introduce, entre otras novedades, la de encomendar a los 

intendentes la formación de un mapa geográfico de cada provincia, en 

que se distingan y señalen los términos (...), bosques, montes y 
dehesas, ríos y lagos (...), calidades y temperamento de las tierra”, 

lamentablemente no se llegó a hacer o no se conserva el manuscrito del 

Reino de Sevilla que se debía haber elaborado con la información 
obtenida del Catastro, como tampoco se conservan los croquis o planos 

que se debían hacer de las más próximas a la población. 

El Diccionario Geográfico de Tomás López, no se llegó a 
publicar pero se conserva el manuscrito en la Biblioteca Nacional, en 

la respuesta al cuestionario que se dirigía a cada municipio que debía 

incluir un croquis o mapas de las tierras en torno a la población en un 

radio de dos o tres leguas. Así se hizo en la mayoría de los municipio, 
pero su resultado no es homogéneo, no en todos los pueblos contaban 

con un dibujante que tuviera suficiente destreza para dibujar un mapa, 

en el caso de Almonte sólo se limita a situar las poblaciones alrededor 
del núcleo urbano y la distancia en leguas: Niebla, San Juan del Puerto, 

Bollullos, Hinojos, Villamanrique … y Nª. Sª. del Rosio. En el texto se 

habla del Santuario Celeberrimo de nuestra Sra. del Rosio imagen de 
especial devocion habla de las hermandades que vienen a su 

celebración y de la concentración de más de ocho mil almas, menciona 

la existencia de un Posito pequeño (…) con el Agua mui buena.  
 

Tomás López levanto los mapas de los cuatro reinos de 

Andalucía así como de los del resto de España, para hacer el del Reino 
de Sevilla, 1767, Mapa 08 se apoyó en el de Francisco Llobet y así lo 

explica en su cartela y se ajusta en su geometría e información 

planimétrica. La primera cartografía matemática levantada con las 
últimas técnicas e instrumentos topográficos se hacen de las costas de 

la Península, son cartas náuticas realizadas por D. Vicente Tofiño de 

San Miguel, Brigadier de la Real Armada y Director de las Academias 

de Guardias Marinas y que se editaron en 1789. 
 

 

 

 

Mapa 6: Detalle. Plano Geografico, y Mapa General de los Pueblos, Montes, y sus 

Arboledas y extenciones, Justicias, Guardas, que los custodian, vecindarios, 

Matriculados, y Embarcaciones que comprende la Provincia de Ayamonte  / executada 

por el Miñro. Prâl. de Marina dela misma Provincia Dn Josef de Quintana y Cevallos 

desde 15 de Enero de 1748 hasta 18 de Diciembre de 1752. 1755 

 



 
Archivo de la Casa Ducal. Los mapas del archivo de los Medina 

Sidonia del siglo XVIII es una cartografía original, manuscrita y 

temática ya que responden a las necesidades de gestión de la Casa 

Ducal. Para el conocimiento y el estudio de esta documentación es 
imprescindible la consulta de la obra de Nicolás Ramírez

8
, Archivo 

General Fundación Casa Medina Sidonia. En su libro prima el trabajo 

de investigación para contextualizar cada uno de los planos, de los que 
una gran parte se encontraban segregados de su expediente, por lo que 

era imprescindible conocer la procedencia y los motivos por los que se 

generó el documento, para así poder asociarlos o aproximarlos a sus 
series. Otro dato importante era conocer su promotor, los Duques, y los 

autores materiales de la cartografía, conocer su vinculación con la casa, 

su profesión etc., de los 469 documentos gráficos que contiene la guía, 

no supera la decena los que se han resistido a mostrar a Ramírez “su 
ascendencia”. En estas líneas se sigue y se transcribe sus comentarios. 
 Comienza diciendo que el “XVIII es el siglo del archivo, con 

más del 50% de los dibujos, seguido muy de cerca por el XIX, con el 
46%. En el XVIII los duques, sólidamente instalados en Madrid, son 

cortesanos. La distancia con respecto a sus señoríos aumentaría su 

necesidad de información, en un siglo, el de las Luces, que primaba la 
cartografía estadística”. Respecto a los ámbitos de la cartografía 

comenta que la mitad de los dibujos territoriales andaluces del archivo 

es onubense y en un tercio está Doñana. Sus dominios y jurisdicciones 

se extendían entre las provincias de Cádiz, Huelva y Almería y son de 
las que se conserva el mayor número de dibujos, el fondo gráfico se 

completa con algunos de las de Granada, Málaga y Sevilla. “Los 

dibujos territoriales son, en su mayoría, croquis toscos y simples, 
monocromos en tinta china, aunque haya vistosas aguadas o 

«pinturas». Los temas dominantes son la descripción de los «estados» 

de la Casa, la recreación de Doñana –perla gráfica del archivo–, el 

deslinde de términos municipales y el reconocimiento de terrenos para 
hacer nuevas poblaciones en el XVIII, (...), impulsora esencial de esta 

iconografía” 

 

                                                
8 Ramírez Moreno, Nicolás “Archivo General Fundación Casa Medina Sidonia. 

Mapas, planos y dibujos de Andalucía. Guía temática” Junta de Andalucía 

Consejería de Fomento y Vivienda ; Universidad de Cádiz, (en prensa) 

 
Mapa 7 Detalle. Estado de las Administraciones principales, y agregadas de la Real 

Renta de Tavaco del Reyno de Sevilla,…/ , D. Felix de Alarcon, 

Fecit. Araujo 1768 

   

 

Mapa 8: Detalle. Mapa del Reyno de Sevilla dibidido En su Arzobispado, Obispado y 

Tesorerias Por don Thomas Lopez Pensionista de S.M. 1767 



El plano [Plan Geografico de todo el Estado de S.E. / Atribuido a 
Francisco de Salanoba, administrador, ca. 1725] Mapa 09 es el que 

representa el mayor ámbito territorial y se agrupa dentro de los planos 

generales de la Casa Medina Sidonia, “traza en perspectiva, sobre un 

pliego de marca mayor, los montes de Sierra Morena y la Bética, como 
si desde las Cumbres onubenses avistásemos en lontananza el golfo de 

Cádiz, el estrecho de Gibraltar y la costa malagueña. Otorga a cada 

población un símbolo en forma de iglesia o torre: dos torres a las 
ciudades, una torre con nave lateral a las villas, y una torre sencilla a 

los lugares. Sanlúcar, Arcos o Moguer son ciudades; Vejer o Trigueros, 

villas; y Valverde o Algatocín, lugares. El dibujo identifica las 
poblaciones de los distintos señoríos de la Casa, que llevan una cifra 

adjunta: el número de vecinos. No figura la población de Sanlúcar de  

Barrameda, irremisiblemente perdida. Medina Sidonia (2.500 vecinos) 

es la villa más poblada de los estados; Valverde del Camino (1.000 
vecinos), el mayor vecindario de las posesiones onubenses. Esto 

permite datar el dibujo antes de 1732, año en que Valverde, que 

superaba ya los 1.000 vecinos en un padrón de 1708, compró su 
villazgo”. 

Una versión acabada del anterior con menor ámbito territorial 

pero con la misma información –coincide el número de vecinos de las 
poblaciones del ducado– es la Descripción del ducado de Medina 

Sidonia y sus confines... / Por d.n Fran.co de Salanoba.Ma.d año 

1725. Mapa 10, orlado y con el blasón de los Guzmán, dos calderos con 

sierpes, en el ángulo superior izquierdo. “Pinta la iglesita para 
categorizar las poblaciones –tres torres para la ciudad, dos para la villa, 

una para el lugar–, y usa el color –negro, azul, encarnado, verde y 

dorado–, hoy muy desvaído, para marcar los pueblos del duque, 
señalar los que le dan rentas y pormenorizar el tipo de 

aprovechamiento de sus fincas y dehesas. También es difícil 

contextualizar este mapa, enmarcado y separado de la documentación 

que acompañó su génesis”. 
Dentro de los planos generales se encuentra la Carta 

Geografica del Condado de Niebla Dedicada â su dueño el 

Excelentissimo Señor Don Pedro Alonso de Guzman el Bueno, y 
Pacheco, Caballerizo mayor del Rey nuestro Señor Don Carlos III 

(que Dios guarde) y Caballero del ynsigne orden del Toyson de Oro, / 

por su mas atento criado Don Pedro Alonso Eguilart de Salanoba en  

 
 

 

 

Mapa 9: Detalle [Plan Geográfico de todo el Estado de S.E. / Atribuido a Francisco de 
Salanoba, administrador, ca. 1725] 

 

 

 
 

 



el año de 1770.  Mapa 11, “la carta geográfica del condado –detallada, 
exacta y limpia– refleja la mejora de la cartografía española en el curso 

de dos generaciones. Se orienta al norte. La información geográfica y 

topográfica, más abundante, se flanquea con la corografía, una 

enciclopedia del condado”. El dibujo distingue y pormenoriza las 
distintas posesiones onubenses, las villas señoriales que no entraron en 

la concesión del condado: Huelva, San Juan, Bollullos y Almonte… y 

como no podía ser de otro modo se cita el santuario de Nuestra Señora 
del Rocio. 

 Entre los mapas de detalle “La copia de Pedro Alonso de 

Salanoba lleva directamente a «Guzmanópolis», topónimo acuñado por 
Muñoz Bort (2010) para un proyecto que se fraguó en los círculos 

ilustrados de la Sevilla de Olavide y que pretendía «cultivar, y hacer 

útil la más noble parte de Andalucía, que se comprehende desde la 

Ensenada o Bahía de Huelva, hasta la embocadura del Guadalquivir». 
En definitiva, poblar Doñana, canalizar la Madre de la Marisma y 

hacer un canal navegable entre Sanlúcar y Huelva. Su promotor, 

Fernando Pérez de Guzmán, era teniente coronel del Regimiento de 
Milicias Provincial de Sevilla –subordinado, por tanto, de Olavide– 

(…) A la muerte del duque en 1779 el proceso se paralizó. En 1784 lo 

aprobó el Consejo y en 1788 el nuevo duque retomó obligado el 
poblamiento de la que para entonces ya se llamaba Nueva Población 

del Rocío. Tras llegar en 1789 y en 1794 algunas familias, en 1810, 

con la entrada del ejército francés en Almonte, terminó la aventura 

ilustrada”. 
Entre esta serie de planos se encuentra el primer croquis 1.º 

Plan. Demarcación de la tierra medida… [Mapa de un terreno en El 

Rocío para establecer una nueva población]. [1768]  Mapa 12, “el 
dibujo está precedido de la exposición del proyecto que hace D. 

Fernando al Consejo de Castilla y de la carta dirigida a su presidente 

Campomanes el 10 de abril de 1768, y flanqueado por sendas cartas de 

Olavide, asistente de Sevilla y comisionado por el Consejo para 
informar del asunto, a D. Pedro González Hidalgo, corregidor de 

Almonte, quien hace su informe en 4 de agosto de 1768”. Tanto en este 

dibujo como en los siguientes, la ermita del Rocio se constituye un 
elemento de referencia territorial, un hito, en el deslinde entre las 

posesiones del Duque y el término de Almonte. Su situación en el 

plano se representa mediante un simple punto, un perfil abatido o en 

 

Mapa 10: Detalle. Descripcion del Ducado de Medinasidonia y sus confines (...) / Por 
d.n Fran.co de Salanoba. 1725 

 

 

 

 



alzado con una o dos torres. 
 

El segundo mapa sitúa las tierras deslindadas dentro de 

Doñana y sobre todo la distribución de los caños que pretende utilizar 

para su proyecto de canalización para riego y vía navegable 2. Plan 
para demostraz.n de los caños… [que se pretenden hacer en Doñana] 

[1769] Mapa 13. Plan del terreno demarcado / por Dn Fern.do Pérez 

de Guzmán el Bueno, para la población, que intenta. Xpt.l Ygn.º de 
Montilla. [1770]  Mapa 14. Por último, Descripcion de los Campos, y 

Tierras valdías del término de Almonte, con las Costas, Ríos y Pueblos 

Ynmediatos… /  Don Pedro Alonso de Salanoba lo hizo en Madrid 
1778  Mapa 15.  
 Los siguientes planos están relacionados con otros temas de 

Doñana como era el derecho de explotación de las salinas, son dos 

ejemplos donde prevalece el valor pictórico  sobre el cartográfico,  
Coto de D.a Ana, que antes se llamó Dehesa del Carrizal y la 

Figuera… [Mapa del Coto de Doñana, señalando las salinas] [1768-

1770]
9
  Mapa 16. El plano, Demostración y Paño de Pintura del Coto 

de D.ª Ana que antes se nombró la dehesa del Carrizal,y la Figuera 

término de la villa de Almonte, frente de la ciudad de S.n Lucar de 

Barrameda, propia del Exmo S.or Duq.e de Medina-Sidonia. [Ca. 
1780],  Mapa 17. “Su información es más completa: la nómina de las 

salinas es de catálogo y la toponimia más rica, incluyendo el «Arroyo 

del Ajonjolí», la «Piedra de Chujarro», los caños de Martinazo, la 

Junquera, Guadiamar, las Corbinas y la Figuerolilla, la punta de 
Malandar, el «Corral de los Nebros» o el «Barranco Bermejo». Su 

ámbito excluye Almonte, teniendo por norte la ermita del Rocío y la 

torre de la Higuera, unidas por un «pasero o vereda». 

                                                
9  “Su relación con las salinas parece indudable, ya que encabeza el legajo 4166, que 
contiene el Memorial del Pleyto sobre el cobro de los tributos de sal de las salinas, 
sitas en el coto de D.a Ana, term.no de la villa de Almonte. 1768. Dicho pleito se 

siguió en primera instancia en la Intendencia de Sevilla y en segunda en el Consejo de 
Hacienda: la Casa de Medina Sidonia contra los dueños de las salinas del coto (...), por 
el cobro de 20 cahíces de sal por cada 100 tajos. Se falló el 27 de junio de 1768 a favor 
de la Casa en la Intendencia de Sevilla, condenando a los salineros a pagar también los 
atrasos desde 40 años antes de 1737 en que se inició la vía ejecutiva; siguió el pleito en 
Hacienda y el 11 de septiembre de 1769 se dio licencia para imprimir un memorial, 
impreso el 11 de junio de 1770. El legajo se cierra con una sentencia del Consejo de 21 
de julio de 1772 favorable a la Casa. En fin, un pleito de los que duran un siglo; sus 

pormenores están en el libro de Francisco García sobre Doñana”. (Ramírez, 2018) 

 

Mapa 11: Detalle. Carta Geografica del Condado de Niebla Dedicada â su dueño el 

Excelentissimo Señor Don Pedro Alonso de Guzman el Bueno, y Pacheco,../ / por su mas 

atento criado Don Pedro Alonso Eguilart de Salanoba en el año de 1770 



Divide el coto en cinco zonas de pastos y dehesas deslindadas por 
líneas rojas, «rayas» o caminos de arena; de norte a sur: «Tierra de 

Pasto compreendida en el Coto», «Dehesa de las Casas», «Dehesa del 

Cavallero», «Dehesa de Majada R.l» y «Dehesa de la Marismilla y 

Carrizal»”, Incorpora un curioso perfil de la ermita muy distinto a los 
vistos hasta ahora. 

El  Mapa Topografico de los Cotos y Sitios del terreno del Rocío 

pertenecientes à la Ex.ma Casa de Medina-Sidonia / [Francisco Díaz 
Pinto, alarife y arquitecto] [1789] Mapa 18 ”es el último de los 

relativos a la Nueva Población del Rocío, (…) Muñoz Bort (2010) lo 

incluye en su estudio sobre Guzmanópolis y sobre él ha publicado un 
artículo específico Fernando Cruz Isidoro, quien precisa que fue 

remitido desde Huelva al duque –el primer Álvarez de Toledo– en 

octubre de 1789 acompañado de una carta en la que se detalla que tal 

dibujo del «Coto de Doñana y sitio del Rocío, donde están los colonos 
establecidos», lo levantó «el maestro arquitecto y agrimensor Don 

Francisco Díaz Pinto», quien había levantado otro dibujo cuando se 

reconocieron aquellos «bastos terrenos, para la población». Hemos 
aludido a ese otro plano y a la carta de 8 de octubre de 1789, en la que 

Roque Díaz Ángel del Castillo, tesorero del condado, que había 

encargado el plano, lo remite al duque «para los efectos que ocurran, e 
inteligencia de V. E.» (…) La información geográfica y toponímica, 

vertida en los 82 números de la leyenda, es más precisa y minuciosa 

que la de los dibujos anteriores, y en ella aparecen, además de las 

tradicionales torres, ventas, lagunas, caños, marismas y dehesas, 
nuevos elementos como hatos, chozas, corrales, pozos o fuentes. 

Interesante es su relación de hatos pastoriles: del Puntal, del 

Martinazo, del Vicario, de Don Pedro, de Don Vicente, de Casas 
Viejas, de los Tellos, del Cañuelo y del Rincón; o de fuentes: del 

Duque, de la «Ahulaga» y del Rocío. Aparecen también nombres más 

reconocibles: Playa de Castilla, Cerro del Trigo, Betalengua, la Algaida 

o la Algaidilla. Y se certifica la ruina de la torre de la Higuera, 
producida por el terremoto de Lisboa. En representación de las 

edificaciones de Doñana y su entorno  el dibujo es más sincero que los 

precedentes, y Cruz Isidoro destaca su aportación icónica a la historia 
de la arquitectura de Doñana: piezas como la ermita del Rocío, el 

palacio del coto, la venta de la Berraca, en la orilla de Sanlúcar, o el 

propio Sanlúcar, cuya vista aparece en el ángulo superior izquierdo,  

 

Mapa 12: Detalle. 1º. Plan. Demarcación de la tierra medida… [Mapa de un terreno en 
El Rocío para establecer una nueva población]. [1768] 

 

Mapa 13: Detalle. 2º. Plan para demostraz.n de los caños… [que se pretenden hacer en 

Doñana] [1769] 



 muestran una fidelidad inusual en este tipo de dibujos”. 

 
La cartografía del siglo XIX 

 La producción cartográfica del nuevo siglo se va a caracterizar 
por una serie de iniciativas cartográficas, proyectos territoriales y 

estadísticos, y, además, el desarrollo de nuevas técnicas para el 

levantamiento cartográfico como la restitución fotogramétrica. Los 
proyectos editoriales se centran en la publicación de atlas con una 

prolija información geográfica, histórica y estadística de las nuevas 

provincias junto a unos mapas de poca calidad. La mayoría de los 

países europeos están inmersos en proyectos cartográficos nacionales, 
para lo que crean instituciones cartográficas: así, el Estado Mayor 

francés completa la nueva Carte de France, entre 1808 y 1882, en 1842 

Suiza crea su Servicio Geográfico Federal dirigido por el geógrafo 
Dufour, el Imperio Alemán hace el equivalente en 1841, Portugal crea 

su Instituto Geográfico e Catastral en 1856, el Imperio Austriaco en 

1865 e Italia en 1872. En España se crea el Estado Mayor (1810), el 
Instituto Geológico y Minero (1849) y el Instituto Geográfico Nacional 

(1870). 

 La primera declaración institucional en España sobre la 

ineludible obligación de iniciar el mapa, la Carta Geográfica 
Nacional, se produce en Las Cortes de 17 de octubre de 1820, 

posteriormente, en el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, sobre 

la división territorial, se dispone, una vez más, la formación de “mapas 
exactos de las provincias y el General del Reino. Hay que esperar al 

nuevo Real Decreto de 11 de enero de 1853, que establece la Dirección 

de la Carta Geográfica de España y en 1858 se mide la base central de 

triangulación de Madridejos en la provincia de Toledo. 
Entre los mapas de la primera mitad de siglo, se encuentran los 

realizados por el Bureau Topographique de l'Armée d'Espagne del 

ejército de Napoleón que acometen el proyecto de levantar una mapa a 
escala 1:100.000 de toda España, del que disponemos en Andalucía un 

mapa general con la distribución de las hojas, tres hojas acabadas, dos 

parcialmente realizadas y tres borradores que no llegan a cubrir toda 
Andalucía. Del territorio que se trata se dispone de la hoja 259 que 

comprende desde Torre la Higuera hasta el Puerto de Santa María 

Mapa 19 y un borrador que cubre casi toda la provincia de Huelva  

Mapa 20.  Se viene en calificar como "la primera cartografía moderna  

 

Mapa 14: Detalle.Plan del terreno demarcado por Dn. Ferndo. Pérez de Guzmán el 

Bueno, para la población que intenta / Xptl.Ygnº de Montilla. [1770] 

 

Mapa 15: Detalle. Descripción de los campos y tierras valdías del Término de Almonte: 

con las costas y ríos y pueblos inmediatos. 1778 



proyectada para la Península". La red hidrográfica minuciosamente 
trazada se ensambla con un relieve de gran efecto visual, modelado a 

base de normales dibujadas a pluma y un sombreado de iluminación 

oblicua matizado a la aguada. Sobre este fondo se distribuyen las 

masas de vegetación arbórea (huertas, olivar, monte alto) -dejándose 
libres los espacios de tierra calma y monte bajo, las vías de 

comunicaciones-, los núcleos urbanos, con un grado de detalle que 

permite apreciar la fisonomía de sus contornos y pormenores del 
viario, y un amplio repertorio de otros elementos, como castillos, 

ventas, caseríos, cortijos, conventos, molinos y fuentes. 

 La Reina Regente en octubre de 1833 nombra ministro de 
Fomento a Javier de Burgos para que continúe con las reformas 

administrativas y máximo responsable de llevar a cabo la división 

provincial. El 30 de noviembre de 1833 se publica el célebre decreto 

por el que se divide España administrativamente en 49 provincias, 
basado en el proyecto de división provincial realmente por Bauzá y 

Larramendi de 1821. Para dar a conocer a la sociedad la nueva 

división se publica una serie de mapas actualizados  en 1834 y 1836. 
De Andalucía disponemos del Mapa de Andalucia con las nuevas 

divisiones / Formado por A. H. Dufour Geógrafo -incluido en Atlas 

general de España / Dufour, A. H. [Paris : Bulla?, 1838?]. Mapa 4º 
[12]  Mapa 21. Este hecho debe explicar las numerosas series de 

mapas provinciales, generalmente formando atlas, que se publican a 

todo lo largo del siglo, casi siempre cumplimentados en sus márgenes 

con información histórica, geográfica, estadística, etc., y que en los de 
Huelva no suele faltar mención a su famosa romería. 

 Pascual Madoz  inicia su Diccionario geográfico-estadístico-

histórico de España y sus posesiones de ultramar en 1841
10

, para ello 
montó una empresa, de la que formó parte el Coronel de Ingenieros D. 

Francisco Coello de Portugal y Quesada responsable de la cartografía 

provincial y local que acompañaría el Diccionario y que acabó  

                                                
10  “Se encuentra asimismo dist. 3 leg. una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Roció , 
que ocupa sitio pintoresco y delicioso en una dilatada llanura, camino de Sanlúcar de 
Barrameda, y márg. de la llamada Marisma. Todos los años en las pascuas de 
Pentecostés se hace á ella una romería, que es de las mas célebres de Andalucía, pues 
que en ella se reúnen mas de 6,000 alm. de distintos pueblos muy dist. algunos de 
ellos. (...) aunque todos dejan en libertad sus caballerías para que pasten en las 
inmediaciones, sin que nadie las custodie, no se ha dado caso de un robo. Cerca de esta 

ermita hay una fuente de aguas frescas, ricas é inagotables”   

 

 

 

     

 

Mapa 16: Detalle. Coto de D.a Ana, que antes se llamó Dehesa del Carrizal y la 

Figuera… [Mapa del Coto de Doñana, señalando las salinas] [1768-1770] 

 

Mapa 17: Detalle. Demostración y paño de pintura del Coto de Dª Ana: que antes se 

nombró la dehesa del Carrizal y la Figuera, término de la villa de Almonte, frente a la 

ciudad de Sanlúcar de Barrameda, propia del Exmo. Sor. Duque de Medina Sidonia. 

[ca.1780] 

 

               
 

 

   
 

 

 



constituyendo una obra independiente, el Atlas de España y sus 
posesiones de Ultramar, Coello tenía terminadas seis hojas en 1844 y 

comenzó a editarlas a partir de 1848 hasta 1876, su atlas  nunca tuvo 

un carácter oficial aunque recibió subvenciones del Gobierno. La 

calidad de su trabajo sólo se superó con la edición del Mapa 
Topográfico del Instituto Geográfico Nacional, por lo que durante el 

siglo XIX y principios del XX fue la cartografía de referencia para 

muchos trabajos. De las tres hojas que se publicaron de Andalucía una 
es la de Huelva que se edita en 1869, con abundante información 

estadística, geográfica y cartográfica, además de la hoja publicada se 

conserva la minuta original en la cartoteca del Centro Geográfico del 
Ejército. 

Huelva / Instituto Geográfico y Estadístico. 1898  Mapa 22. 

Son levantamientos topográfico muy precisos con abundante 

información toponímica de lugares, caminos, cañadas, etc. tiene un 
parcelario aparente con tipos de cultivos indicado mediante iniciales: 

S. secano, O. olivar, H. higueras, A. almendros, M.b. monte bajo... De 

los núcleos urbanos solo se representa el polígono perimetral, pero en 
este caso, la aldea del Roció aparece, por primera vez, con una 

incipiente estructura. En torno a la ermita aparecen una serie de 

pequeñas manzanas, en las se distinguen sus corrales interiores, y entre 
ellas pequeñas calles. 
 La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza porque se 

desarrollan una serie de actividades con clara incidencia territorial y, 

por lo tanto, apoyadas necesariamente en la cartografía como son el 
ferrocarril, las carreteras o la minería. Los proyectos ferroviarios lo 

acometen empresas privadas que levanta cartografía del trazado de sus 

líneas, pero a su vez se editan mapas de España con las líneas de 
ferrocarril construidas o en proyecto. Las carreteras como obra pública 

aparecen en mapas provinciales a escala 1:400.000, o en planos de toda 

España, publicados por la Dirección General de Obras Públicas. Pero 

ni esta cartografía ni la de los ferrocarriles no aportan nada al ámbito 
en estudio.  

 

 
 

 

 

 

Mapa 18: Detalle.Topografico de los Cotos y Sitios del terreno del Rocío pertenecientes 

à la Ex.ma Casa de Medina- Sidonia  / [Francisco Díaz Pinto, alarife y arquitecto] 

[1789] 



 
 

 

 

 
 

 

 

Mapa 19: Detalle. [Hoja nº 259 del mapa de Andalucía a escala 1:100.000: 

Coto de Doñana, desembocadura del Guadalquivir y costa desde Sanlúcar de 

Barrameda a El Puerto de Santa María / Bureau Topographique de l'Armée 

d'Espagne ; Joseph Charles Marie] Bentabole delt 1811 

 
 

 
 

 

 

Mapa 20: Detalle. [Rme. de Seville / Bureau Topographique de l'Armée d'Espagne] 1811 



 

Mapa 21: Detalle. Mapa de Andalucia con las nuevas divisiones / Formado 

por A. H. Dufour Geógrafo. 1737 

 

Entre la cartografía oficial, el Mapa Militar Itinerario a 
1:500.000 lo edita el Depósito de la Guerra, órgano del Estado Mayor, 

en 1865, que es la primera cartografía que tiene cobertura nacional, y 

en 1883 se inicia el Mapa Militar Itinerario a 1:200.000 que se 
concluye en 1922. El segundo organismo en aparecer es el Instituto 

Geológico y Minero que publica su primer mapa de toda España en 

1889, a escala 1:400.000, es el Mapa geológico de España que por 

Orden del Ministerio de Fomento ha formado y publica la Comisión de 
Ingenieros de Minas, creada en 28 de marzo de 1873, bajo la dirección 

del Inspector General Excmo. Señor Don Manuel Fernandez de Castro 

 
  

 

 

Mapa 22: Detalle. Término municipal de Almonte: bosquejos planimétricos por términos 

municipales... : provincia de Huelva / Instituto Geográfico y Estadístico. 1898 

 

 
 

 

 

Su primera serie del 1:50.000 no se inicia hasta 1928 y la finaliza en 1972. El 
Instituto Geográfico Nacional publica la primera hoja del Mapa Topográfico en 

1875, la correspondiente a Madrid. Para levantar cada una de las hojas se 

realizan una serie de trabajos topográficos a escala 1:25.000 que constaban 
básicamente de dos series: la de las planimetrías y la de las nivelaciones. De 

Almonte sólo se conservan las primeras que se concluye de 1898, no obstante 

tiene anotaciones y correcciones de años posteriores: Término municipal de 

Almonte : bosquejos planimétricos por términos municipales... : provincia de 
Huelva  / Instituto Geográfico y Estadístico. 1898. 

 Por, último el Real Decreto (4 de julio de 1825) Ley de Minas, explica 



en su articulado como se debe registrar la Concesión de explotación 
por el Inspector del Distrito, por lo que crea el Registro de Mina. Tras 

la publicación de la Ley la gran mayoría comienzan de funcionar a 

mediados del siglo XIX. Del Registro de minas de Huelva (minas 

caducadas), se han catalogado 41 planos del término de Almonte, 
donde las prospecciones buscan en el subsuelo lignito, manganeso, 

hierro o titanio. Casi todas las concesiones son de la primera mitad del 

siglo XX y sólo en uno general del término aparece el ámbito de 
estudio. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

El siglo XX cambia sustancialmente la producción de mapas y 
consiguientemente un aumento notable de la producción cartográfica tanto 

básica como temática, general y de detalle lo que no permite abordarlo al 

sobrepasar la extensión y el propósito de este artículo: dar a conocer la 

cartografía menos difundida del Rocío y su entorno. 
 

 
 

 

 

 



PIE DE FOTOS: 

Mapa 01 
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IECA1988078067 

 

Mapa 04 

Mapa del Reynado de Sevilla / executado por el Yngeniero en Gefe Dn. Francisco Llobet baxo la dirección del Marqués de Pozoblanco 

Yngeniero General de España Dedicado al rey nuestro Señor Dn. Fernando Sexto. 1748 

Centro Geográfico del Ejército (Madrid). Arm. G TBLA. 5ª Carpt. 1ª nº 13 

IECA1988000184 



 

Mapa 05 

Plan Geografico de la Costa de Poniente desde la Ciudad de S:n Lucar de Barrameda hasta la Plaza de Castro-marin de Portugal, 

manifestando las Entradas de los Rios, Guadalquivir, Tinto, y el de Guadiana, Barras de este, y aquel, Pueblos de las inmediaciones, Torres 

de dha Costa, Salinas actuales de Huelba, las proyectadas proximo à ellas, y el Citado Ayamonte en el Año de 1773. por D.n Juan Antonio 

del Barrio Administrador General del Partido de Cadiz. en virtud de Comision de los S.res Directtores Generales de Rentas con los 3 

parajes propuestos por el mismo, para establecer 2 Almazenes de Sal, y chosas, afin fomentar la Pesqueria de Sardina en la nominada 

Costa, desde la Torre de San Jacinto, a la de la Arenilla / Esta Costa se levanto por D.n Joseph Branly Deliniador, por orden del S.or D.n 

Anthonio de Gaver Brigad.ra Yngeniero Directores de los Rl. Exercitos de S. M. y del Departamento de Cadiz, el Año de 1765 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Estado 553, proc. Leg. 3160 

IECA1988040653 

 

Mapa 06 

Plano Geografico, y Mapa General de los Pueblos, Montes, y sus Arboledas y extenciones, Justicias, Guardas, que los custodian, 

vecindarios, Matriculados, y Embarcaciones que comprende la Provincia de Ayamonte una de las que compone el Departamento de la 

Capitania General de Cadiz segun Revista de la Ynspeccion / executada por el Miñro. Prâl. de Marina dela misma Provincia Dn Josef de 

Quintana y Cevallos desde 15 de Enero de 1748 hasta 18 de Diciembre de 1752. 1755 

Centro Geográfico del Ejército (Madrid). Arm. G TBLA. 5ª Carp. 1ª nº 16 

IECA1988000187 

 

 

 

 

 



Mapa 07 

Estado de las Administraciones principales, y agregadas de la Real Renta de Tavaco del Reyno de Sevilla, comprehensiv de sus 

Administradores, Pueblos, Vecinos, y Almas de Comunion; notas marginales de los empleados, sus Sueldos, y Resumen General; Con el 

Mapa del mismo Reyno que demuestra sus situaciones, limites, Rios, entradas y salidas, explicando lo mas Substancial en otra nota 

marginal / Ydeado todo por el Visitador de Rentas, D. Felix de Alarcon, para remitir à los Señores D. Martin de Loynas, D. Lorenzo de 

Mena, y D. Bernardo de Ricarte, Administradores Generales del Reyno ; Fecit. Araujo 1768 

Centro Geográfico del Ejército (Madrid). Arm. G TBLA. 5ª Carpt. 1ª nº 18 

IECA1988000189 

 

 

Mapa 08 

Mapa del Reyno de Sevilla dibidido En su Arzobispado, Obispado y Tesorerias Hecho sobre el qúe 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. 1767. 

Biblioteca de Andalucía (Granada). MD 4/20 

IECA1989000134 

 

Mapa 09 

[Plan Geografico de todo el Estado de S.E. / Atribuido a Francisco de Salanoba, administrador, ca. 1725]  

Archivo Ducal Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). Leg. 1156 

IECA1988024709 

 

 

 



Mapa 10 

Descripcion del Ducado de Medinasidonia y sus confines (...) / Por d.n Fran.co de Salanoba. 1725 

Archivo Ducal Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). S.N. 13. Enmarcado en el despacho de la Duquesa 

IECA1988024861 

 

Mapa 11 

Carta Geografica del Condado de Niebla Dedicada â su dueño el Excelentissimo Señor Don Pedro Alonso de Guzman el Bueno, y Pacheco, 

Caballerizo mayor del Rey nuestro Señor Don Carlos III (que Dios guarde) y Caballero del ynsigne orden del Toyson de Oro / por su mas 

atento criado Don Pedro Alonso Eguilart de Salanoba en el año de 1770 

Archivo Ducal Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). S.N. 7. Enmarcado despacho Duquesa 

IECA1988024857 

 

Mapa 12 

1º. Plan. Demarcación de la tierra medida… [Mapa de un terreno en El Rocío para establecer una nueva población]. [1768] 

Archivo Ducal Medina Sidonia. Leg. 705 

IECA1988024724 

 

Mapa 13 

2º. Plan para demostraz.n de los caños… [que se pretenden hacer en Doñana] [1769] 

Archivo Ducal Medina Sidonia. Leg. 705 

IECA1988024725 

 



Mapa 14 

Plan del terreno demarcado por Dn. Ferndo. Pérez de Guzmán el Bueno, para la población que intenta / Xptl.Ygnº de Montilla. [1770] 

Archivo Ducal Medina Sidonia. Leg. 705 

IECA1988024726 

 

Mapa 15 

Descripción de los campos y tierras valdías del Término de Almonte: con las costas y ríos y pueblos inmediatos. 1778 

Archivo Ducal Medina Sidonia. S.N. 11. Enmarcado despacho Duquesa 

IECA1988024859 

 

Mapa 16 

Coto de D.a Ana, que antes se llamó Dehesa del Carrizal y la Figuera… [Mapa del Coto de Doñana, señalando las salinas] [1768-1770] 

Archivo Ducal Medina Sidonia. Leg. 4166 

IECA1988024728 

 

Mapa 17 

Demostración y paño de pintura del Coto de Dª Ana: que antes se nombró la dehesa del Carrizal y la Figuera, término de la villa de 

Almonte, frente a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, propia del Exmo. Sor. Duque de Medina Sidonia. [ca.1780] 

Archivo Ducal Medina Sidonia. S.N. 12. Enmarcado despacho L. Dalhmann ; S.N. 12. Enmarcado Depósito del Archivo 

IECA1988024860 

 

 



Mapa 18 

Topografico de los Cotos y Sitios del terreno del Rocío pertenecientes à la Ex.ma Casa de Medina- Sidonia  / [Francisco Díaz Pinto, alarife 

y arquitecto] [1789] 

Archivo Ducal Medina Sidonia. Legajo 4285. 

 

Mapa 19 

[Hoja nº 259 del mapa de Andalucía a escala 1:100.000: Coto de Doñana, desembocadura del Guadalquivir y costa desde Sanlúcar de 

Barrameda a El Puerto de Santa María / Bureau Topographique de l'Armée d'Espagne ; Joseph Charles Marie] Bentabole delt. 1811 

Service Historique de la Défense, Département de l'armée de Terre (Vincennes). 6M L12 B2 11 03 

IECA1988118925 

 

Mapa 20 

[Rme. de Seville / Bureau Topographique de l'Armée d'Espagne] 1811 

Service Historique de la Défense, Département de l'armée de Terre (Vincennes). 6M L12 B2 112 02 

IECA1988118934 

 

Mapa 21 

Mapa de Andalucia con las nuevas divisiones / Formado por A. H. Dufour Geógrafo. 1737 

Instituto de Cartografía de Andalucía (Sevilla) 

IECA1988016305 

 

 



Mapa 22 

Término municipal de Almonte: bosquejos planimétricos por términos municipales... : provincia de Huelva / Instituto Geográfico y 

Estadístico. 1898 

Instituto Geográfico Nacional. Archivo Topográfico - AD 

IECA1989003884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

  

 

 


