
A las seis de la tarde del 26 de abril de 1822 nacía Francisco Coello en la 
ciudad de Jaén, en la calle que hoy lleva su nombre. Este año se cumple, por 
tanto, el bicentenario del nacimiento de este giennense ilustre, llamado a ser 
una figura de talla internacional en el ámbito de la geografía y la cartogra-
fía. Una excelente ocasión que no conviene pasar por alto para recuperar su 
memoria y promover el reconocimiento que merece.

Hoy en día, cuando los mapas y planos se han convertido en un recurso 
generalizado y una necesidad cotidiana, al alcance de la mano en teléfonos, 
navegadores y toda clase de soportes, tanto para uso profesional como para 
la vida diaria, la figura precursora de Francisco Coello se agiganta por el 
decisivo papel que jugó en la modernización de la cartografía española, al 
aportarle un impulso científico que supuso una importante contribución 
para alcanzar el enorme potencial y utilidad que tiene en la actualidad. El ri-
guroso e ingente trabajo de Coello resultó fundamental para mejorar y hacer 
accesibles el conocimiento, la información y la representación del territorio a 
todos los niveles, fomentando así su empleo como herramienta de prosperi-
dad, y favoreciendo, a la vez, la democratización de la sociedad contemporá-
nea a través del dato georreferenciado.

Ante estas circunstancias y en el que podría denominarse Año Coello con 
todo merecimiento, desde el Instituto de Estadística y Cartografía de Anda-
lucía se ha promovido el encuentro de organismos locales, autonómicos y 
estatales para conmemorar su nacimiento y su labor mediante una serie de 
actividades que incluyen desde una exposición en tres sedes, a un comple-
to ciclo de conferencias que intentan abarcar las disciplinas desarrolladas 
por él, publicaciones y otras iniciativas, señalándose por su participación el 
Ayuntamiento de Jaén, Diputación de Jaén e Instituto de Estudios Giennen-
ses, Universidad de Jaén y Escuela Politécnica Superior de Jaén, Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, Fundación Pública Andaluza Centro 
de Estudios Andaluces, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de 
Estadística, Dirección General del Catastro, Museo Íbero de Jaén, Casa de la 
Ciencia de Sevilla, así como la Real Sociedad Geográfica, Colegio Oficial de 
Ingeniería Geomática y Topográfica, Centro Geográfico del Ejército y Real 
Academia de la Historia.
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