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JAÉN (PROVINCIA). Mapas generales. 1872 
 
Mapa de la provincia de Jaén / formado con presencia de los datos más 
recientes y exactos por Manuel de la Paz Mosquera. -- Escala [ca. 1:250.000], 
Escala gráfica 35.000 m [=13 cm.]. -- Madrid : Talleres de impresión y 
reproducción de Zaragozano y Jaime, Desengaño 29, Afligidos 4, 1872  
1 mapa ; 89 x 62 cm 
Otras escalas 
Cartela con escudos de varias localidades de la provincia de Jaén en los 
ángulos y en la parte central superior e inferior. Los escudos representados 
son: Alcalá la Real, Andújar, Baeza, La Carolina, Cazorla, Huelma, Jaén, 
Mancha Real, Martos, Siles, Ubeda y Villacarrillo 
Contiene signos convencionales, división eclesiástica, división económica, 
división postal y estado sinóptico de la provincia 
Dedicado a la Excma. Diputación Provincial y publicado bajo su protección. 
 
El autor fue delineante de Obras Públicas, agrimensor y director de la Escuela 
de Dibujo de la Capital, que estaba ubicada en la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País. Sus cualidades artísticas y el apoyo económico de la 
Diputación Provincial de Jaén le permitieron elaborar un mapa provincial 
bastante detallado, en el que se recogen todos los núcleos de población 
provinciales, incluso los más pequeños, como ventas y molinos. La elaboración 
es tradicional, en la que están ausentes las técnicas cartográficas modernas, 
lo que introduce en este trabajo una perspectiva más en la línea artística que 
en la técnico-cartográfica. 
El relieve montañoso está representado de forma esquemática, distin-
guiéndose la zona central del valle del Guadalquivir de las sierras del Norte, 
Sur y Este de la provincia, entre las que se intercalan los diferentes afluentes 
con su denominación, lo que recuerda otros mapas provinciales anteriores 
que, sin duda, sirvieron de base para la elaboración de éste. No obstante, a 
diferencia de períodos anteriores, el contorno provincial se aproxima al real. 
El autor debió de cotejar algún tipo de cartografía moderna sobre la provincia 
de Jaén, aunque no completa, en la línea que ya habían marcado la nueva 
cartografía de la mano de geógrafos militares como Francisco Coello (1821-
1897), giennense que ya en 1841 comenzó a colaborar con Pascual Madoz en 
el Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar y el Diccionario Geográfico 
Histórico y Estadístico de España. En 1843 se dictaron por el ministerio de 
Fomento las primeras disposiciones para la elaboración del Mapa de España, 
con exiguos resultados, por lo que en 1853 los trabajos fueron encomendados 
al Ministerio de Guerra de acuerdo a un plan científico que tardaría aún varias 
décadas en hacerse realidad en la provincia de Jáen. 
Destaca especialmente en el mapa la representación del ferrocarril de la línea 
General de Andalucía, que atraviesa el Noroeste de la provincia, construido a 
finales del reinado de Isabel II y único existente por esta época en la geografía 
provincial. El resto de las vías de comunicación son las tradicionales, por lo 
general en mal estado. A muchos núcleos urbanos aún no llegaban los 
carruajes y el único medio de comunicación era a lomos de caballerías.  



El mapa está dividido en los partidos judiciales del período: Andújar, Alcalá la 
Real, Baeza, Carolina, Cazorla, Huelma, Jaén, Mancha Real, Martos, Siles, 
Úbeda y Villacarrillo, cuyos pueblos se desarrollan pormenorizadamente en la 
leyenda anexa. También la división eclesiástica figura en la misma, con las 
arcipestrazgos, abadías y vicarías. Finalmente se incluye la división 
económica, que comprende trece administraciones, la principal es Jaén y las 
doce subalternas: Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, Huelma, Linares, 
Mancha Real, Martos, Porcuna, Úbeda, Valdepeñas y Villacarrillo. 
Es evidente el uso didáctico que el autor quiso dar al mapa, al incluir una 
abundante leyenda, lo que unido a sus amplias dimensiones le permitía una 
función decorativa, en la que sin duda se pensó cuando fue impreso por 
primera vez. 
 
 


