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Resumen:   La población de Los Santos de Maimona ocupa un lugar relevante como cruce de 
principales caminos del suroeste de la Península Ibérica, además fue sede de una 
Encomienda de la Orden de Santiago en la Baja Extremadura; todo ello favoreció a que 
fuera representada con frecuencia en la cartografía antigua. En este breve avance 
documentamos un total de 77 viejos mapas en donde esta localidad aparece bajo el nombre 
de: Los Santos, a lo largo de todo el siglo XVII; hasta que comenzara paulatinamente a 
denominarse con el apelativo: de Maimona, en el siglo XVIII. 
 
Palabras clave: Los Santos de Maimona, cartografía, mapa, cruce de caminos, Camino de la 
Plata, Orden de Santiago.     
 
 
 
Abstract: The village of Los Santos de Maimona holds an outstanding place on a crossroads 
of some of the main roads of the southwest Iberian Peninsula and, moreover, it housed an 
Encomienda of the Order of Santiago in Baja Extremadura. As such, it has been frequently 
represented in the old cartography. This short preview shows evidence of 77 old maps on 
which the town appears as Los Santos in the course of the seventeenth century, until it 
gradually began to be known as de Maimona, in the eighteenth century. 
 
Key words: Los Santos de Maimona, cartography, map, crossroads, Camino de la Plata, the 
Order of Santiago. 
 
 
 
 

Los Santos de Maimona en la historia III, 
Los Santos de Maimona, 2012, 

Fundación Maimona, págs. 102-157. 

ISBN: 978-84-615-9636-6 

 
 
 
 
 

 
  



Los Santos de Maimona y la zona central… 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 103 

 

Introducción.  

 
        La cartográfica histórica es un capítulo importante en el estudio del pasado, además 
de aportar información de un territorio concreto, es el resultado de un crisol de avances 
científicos de cada época (geofísicos, topográficos, matemáticos, etc.); incluso 
informándonos de aspectos políticos y artísticos. En las últimas décadas vienen siendo 
frecuentes los trabajos de cartografía histórica, aún así son escasos los que muestren una 
visión evolutiva en un determinado territorio. En Extremadura se han centrando en la 
evolución urbanística (Cáceres, Badajoz, Zafra…) o en el papel geoestratégico del entorno 
de Badajoz. Precisamente, finalizando este trabajo, se ha presentado la Cartografía Histórica 
de Extremadura (s. XVI-XIX) de Javier MARICHALAR RUFO, centrada en mapas 
parciales (obviando los peninsulares) y publicado por la Biblioteca de Extremadura. El 
presente artículo pretende aproximarnos a la cartográfica histórica extremeña, 
concretamente en la evolución que tuvo en el Sur de la cuenca media del Guadiana, en la 
zona central de la provincia de Badajoz. Hemos documentado unos 77 mapas 
pertenecientes a los siglos XVII y XVIII en donde se menciona a Los Santos de Maimona, 
cruce de caminos y cabecera de una de las Encomiendas de la Orden de Santiago, 
protagonista de estas “III Jornadas de Historia”. Advertimos que quedan pendientes por 
consultar diversos fondos, no siendo éste un corpus cerrado; aún así esta recopilación es 
bastante completa, valiéndonos a la hora de tener una visión acertada de Los Santos de 
Maimona y de su entorno geográfico en la cartografía histórica en estos dos siglos. Sin 
poder extendernos demasiado, por las limitaciones de las Actas de estas III Jornadas, 
haremos un resumen dejando que el lector se deleite con las imágenes que aquí le 
ofrecemos, verdaderas obras de arte que esconden una ingente información. Sin duda 
descubrirá y revivirá, a través de su mirada, bellas imágenes sepultadas por el olvido.  
 
 
1.-Breves apuntes sobre la cartografía histórica hasta el siglo XVIII. 
 
         A lo largo de la historia el interés de la humanidad por la cartografía fue una 
constante. La necesidad por el conocimiento geográfico estaba motivado por distintas 
aspiraciones (económicas, militares, etc.), impulsando diversas disciplinas científicas. 
 
 
1.1.- Desde los orígenes hasta el Renacimiento. 

 
        Tenemos testimonios prehistóricos de pinturas rupestres sobre cursos fluviales con 
fines cinegéticos. Mesopotamia y Egipto avanzaron en cocimientos geodésicos y 
matemáticos, llegando a nosotros una tablilla del siglo VI a. c. con el primer mapamundi 
conocido perteneciente a la cultura babilónica. Estos avances llegaron al mundo clásico a 
través de Pitágoras, eclosionando en el geógrafo griego Dicearco de Mesina con una 
aproximada descripción de la Tierra, o en el gran Eratóstenes de Cirene, fundador de la 
Geodesia. Pero el gran promotor de la geografía fue Claudio Tolomeo, cuyos 
conocimientos fueron referencia en siglos posteriores. La cultura romana avanzó en el 
instrumental para las mediciones espaciales que sirvieron para las parcelaciones agrícolas, 
interesándose por el conocimiento geográfico del territorio; así el propio Julio César 
encargó un mapa del imperio de grandes dimensiones. Pero la Edad Media supuso un 
retroceso en los reinos cristianos, y aquella visión de una tierra esférica que proclamaba el 
mundo clásico se consideraba herética. Frente a esta época oscura, las aportaciones 
científicas árabes, que rescataron las fuentes griegas, llegaron incluso a determinar el radio 
de la Tierra gracias al geógrafo Biruni, en el s. XI. En este siglo encontramos también al 
geógrafo Al-Idrisi, quien diseñó el mejor mapa del mundo conocido, incluyendo 
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poblaciones e itinerarios de la Península Ibérica con cierto parecido al de Tolomeo. 
También los inventos de la cultura de China, como el de la brújula, supusieron una 
revolución a finales del s. XIII en operaciones geodésicas. Con la llegada del Renacimiento 
se abre otra revolución, surgida sobre todo por las grandes expediciones españolas y 
portuguesas en los s. XV y XVI. Así tenemos el mapa de Juan de la Cosa (1500) en donde 
aparece el nuevo mundo. Paralelamente, en los s. XVI y XVII, los nuevos nacionalismos 
hicieron de la cartografía un instrumento estratégico al servicio de los gobiernos. Así el 
Emperador Carlos invirtió en cartografiar su Imperio, reglamentando en 1534 un cuerpo 
profesional de cartógrafos. Esto cundió en otras naciones de Europa, naciendo figuras 
como Deventer, Mercator, Ortelius… En esta época se mejoraron los instrumentos 
matemáticos y astronómicos, avances que continuaron con Felipe II. Todo ello favoreció a 
una visión globalizadora de la Tierra y el dominio político y económico del territorio, 
surgiendo el emporio comercial y marítimo de Amberes que, gobernada por el rey de 
España, se convirtió en la capital europea de la impresión cartográfica, con los primeros 
mapas y atlas en planchas de cobre gracias a Abraham ORTELIUS (1527-1598), autor del 
primer atlas: Theatrum Orbis Terrarum (1570).  
 
 
1.2.- La cartografía del siglo XVII. 

 
         Los descubrimientos de nuevos territorios impulsaron una intensa actividad 
comercial y el interés por los mismos. Los avances del papel y de la imprenta fueron 
saciando esa demanda por medio de la creación de talleres o empresas cartográficas 
privadas. El descubrimiento del anteojo y sus aplicaciones topográficas y astronómicas; su 
perfeccionamiento por Galileo (1564-1642); los adelantos en Geodesia y Matemáticas... dan 
lugar a una metodología científica en el estudio de las Ciencias de la Tierra, consolidándose 
el heliocentrismo de Copérnico (1472-1543) y desechando los prejuicios de la Edad Media. 
Estos conocimientos fueron rentabilizados por las compañías marítimas, convirtiéndose 
Holanda en un imperio comercial, siendo ahora Ámsterdam la capital mundial en 
producciones cartográficas en donde se consolidaron múltiples industrias editoriales. Aquí 
se publicaron importantes obras cartográficas en donde se representaron los territorios 
español y extremeño bajo las firmas de Jodocus Hondius (1563-1612), Willen Blaeu (1571-
1638), entre otros, fundadores de diversas sagas familiares. Este ejemplo cundió en otros 
países con la proliferación de geógrafos y cartógrafos al servicio de sus gobiernos. En este 
ambiente irrumpe el francés Nícolas SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667), que 
comenzó a renovar las técnicas cartográficas y autor del primer mapa de la Península 
Ibérica en donde figura nuestra población bajo el nombre de: “Los Santos” (Mapa 1), de 
1641. Todo ello llevó a que en París se fundara la Real Academia de Ciencias (1666), en 
donde destacó Picard (1620-1682), padre de la Geodesia moderna. Por otro lado, en este 
siglo y en el siguiente, el nuevo sector empresarial de la edición cartográfica fue muy 
competitivo, siendo muy común la reedición o plagios por parte de los competidores, por 
lo que un error de localización o el diseño de un contorno territorial… se repetirían 
durante décadas por otros autores. 
 
 
1.3.- La cartografía del siglo XVIII. 

 
       En este siglo se profesionalizaron los diversos campos geográficos y del resto de las 
ciencias, a la vez que se comienza a demandar mapas con una información más precisa que 
ofrecían las nuevas técnicas de medición, y que determinaron la longitud y la latitud. Así se 
va abandonando la elaboración artística y repetitiva en base a la copia de antiguos mapas, 
para ir pasando a la elaboración científica por medio de la observación sobre el terreno. 
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Diversas iniciativas, como la de la Real Academia de Ciencias de París, organizan 
expediciones a distintos puntos del globo para realizar mediciones. A la vez que va 
decayendo el espíritu explorador de los descubrimientos, se afianzan nacionalismos 
europeos, emprendiéndose estudios topográficos cada vez más detallados del territorio 
patrio con la intención de su mejor gobierno. De este modo Francia, a la cabeza en los 
estudios geodésicos, fue la primera en elaborar durante los siglos XVII y XVIII un acertado 
mapa de su territorio. Crece la demanda gubernativa y social por diversos intereses 
(administrativos, comerciales, de viajeros, etc.) que hicieron aumentar las producciones 
editoriales. Influidos por la Ilustración, los avances franceses llegan al Reino Unido y 
España, entre otros países. En el terreno español crece la concienciación territorial surgida 
de los nuevos aires de reformas de la recién implantada dinastía de los borbones, 
destacando el encargo de un mapa por parte del Marqués de la Ensenada a los profesores, y 
padres jesuitas, Carlos MARTÍNEZ (1710-1774) y Claudio de la VEGA Y TERÁN (1680-
1748), con el respaldo de Felipe V, que confeccionan, entre 1739 y 1743, un mapa de gran 
formato en donde aparece por primera vez el nombre completo de “Los Santos de Maimona” 
(Mapa 43). Pero fue sobre todo la gran labor del cartógrafo Tomás López, (1730-1802) 
quien comienza a poner orden aproximándose a la realidad geográfica del territorio 
peninsular, figurando esta población en diversas ediciones de su Mapa General de España y 
en otros centrados en la provincia de Extremadura y en el Partido de Llerena. Aún así los 
resultados no alcanzan a representar fielmente la realidad geográfica del reino, y habría que 
esperar hasta el siglo XIX para aplicar las mediciones geofísicas en la totalidad del territorio 
a la hora de poder confeccionar el mapa de España. 
 
 
2.- Los Santos de Maimona en las escuelas cartográficas europeas. 
 
         Quien entra en el bello y apasionante mundo de la cartografía histórica española 
verá con asombro que quienes firman son en su mayoría de fuera de nuestro país; desidia y 
retraso del pueblo hispano en materias científicas que se resumen en la triste frase de 
Unamuno: ¡Que inventen ellos!. Circunstancias socioeconómicas y la revolución de la 
imprenta, que abarató y multiplicó la producción de mapas, hicieron que editoriales 
extranjeras cubrieran la demanda peninsular. Poseyendo un marcado carácter familiar o 
gremial en cada nación, las reunimos aquí en “escuelas cartográficas”, con cierta 
personalidad propia. En este contexto, Los Santos de Maimona y el territorio central de la 
provincia de Badajoz fueron representados en el resto de los países europeos, reflejándose 
en sus producciones una evolución según se mejoraban las técnicas de observación y 
medición. 
 
 
2.1.- La escuela flamenca y holandesa. 

 
         La hegemonía comercial marítima que comenzaron a ejercer los Países Bajos a lo 
largo de los siglos XVI y XVII hizo que se erigieran como centros económicos en donde 
desembarcaban múltiples exploradores y mercaderes, lo que convirtió a Amberes y 
Ámsterdam en ciudades en donde fluían informaciones de todos los puntos del planeta. Así 
fue como en Amberes se publica el primer Atlas, el Theatrum Orbis Terrarum en 1570, de 
Abrahan OERTEL (1527-1598), con más de 30 ediciones. En su edición de 1579 se inserta 
el mapa: Hispalensis Conventus Delineatio, del sevillano Jerónimo de CHAVES (1523-1574), en 
donde se cita por primera vez en un documento cartográfico el topónimo Camino de la 
Plata, al norte de Sevilla; tramo éste, Sevilla-Mérida, en donde surgió este topónimo 
(MUÑOZ, 2010) y con parada en Los Santos de Maimona. Con la creación de la Compañía 
Holandesa de las Indias Orientales (1602) y Occidentales (1621) se genera una rica 
documentación y una creciente demanda, plasmándose en múltiples mapas gracias a una 
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floreciente industria editorial y sagas familiares de cartógrafos. De sus manos salieron 
diversos mapas en donde se representaba a Los Santos de Maimona. Cabría destacar las 
producciones del grabador y editor holandés Frederick de WIT (1630-1706), popular por la 
calidad y colorido de los grabados y de los primeros en reproducir esta población (Mapas: 
3, 4, 9, 11, 36 y 39). También fue extensa la producción de la saga de Justus DANCHERTS 
(1635-1701) (Mapas: 10, 12 y 13) con su hijo TEHEDORE (1663-1727) (Mapa 14), tanto 
peninsulares como centrados en Portugal. Habría que mencionar a Nicolas VISSCHER II 
(1649-1702), perteneciente a otra saga de editores (Mapas 17 y 25); siendo uno de ellos, el 
dedicado a Castilla la Vieja, la Nueva y Extremadura, de 1689, la primera muestra que 
hemos documentado de un mapa regional del interior peninsular y repetido por otros 
autores (Mapas: 22, 26, 29 y 33). Igualmente destaca la figura del impresor, editor y escritor 
Pieter VAN DER AA (1659-1733), cuyas obras que aquí traemos (Mapas 31 y 32) se 
publicaron en su Atlas traducido al francés con dos títulos diferentes, como el sugerente 
Les Delices de l´Espagne et du Portugal y firmado bajo el seudónimo Juan ÁLVAREZ DE 
COLMENAR; un denso libro que recorre la geografía peninsular.    
 
 
2.2.- La escuela francesa. 

 
        El impulso de los nacionalismos europeos y la Ilustración motivaron en Francia un 
especial interés por la cartografía, creándose la Real Academia de Ciencias de París (1666), 
impulsando el conocimiento científico. Se mejoran los instrumentos de medición, fijando la 
latitud y la longitud, siendo pioneros en el mapa del país por el método geodésico de la 
triangulación del terreno, calculando grados y distancias para plasmar superficies exactas. En 
los inicios de este contexto surge Nicolas SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667), el 
geógrafo francés más importante del siglo XVII y fundador de una saga familiar de 
cartógrafos. Autor de mapas como los de España y Francia (éste por encargo del Cardenal 
Richelieu), similares a los holandeses pero más científicos, con abundantes notas 
descriptivas y gran número de poblaciones y nombres geográficos. De él, y de la reedición 
de su obra, hemos recopilado cinco trabajos (Mapas: 1, 5, 6, 8 y 34). De sus manos salió el 
primer documento cartográfico conocido en donde se menciona a Los Santos, datado en 
1641 (Mapa 1). Según reza su cartela, nuevamente hecho, nos informa de otro mapa anterior. 
Su hijo Guillaume SANSON (1633-1703) continuó con la saga (Mapa 20). Destacar 
también al editor Jean-Baptiste NOLIN (1627-1725), nombrado grabador del Rey de 
Francia en 1693 (Mapas: 19, 23 y 26). También Nicolas de FER (1646-1720), geógrafo y 
editor parisino que trabajaría para la Dinastía de los Borbones en España con bellas obras 
(Mapas: 29 y 30). Igualmente citar a Didier Robert de VAUGONDY (1723-1786), 
descendiente de Sanson, cuya obra repasa y mejora; y que con su padre, Gilles ROBERT 
(1688-1766), publica el Atlas Universal (Mapas: 46 y 47). Pero sobre todo destaca la 
representación peninsular de varios miembros del Instituto Nacional de Ciencias de París 
(Mapa 60), en donde se plasman varios adelantos geodésicos. 
 
 
2.3.- La escuela inglesa. 

 
        La influencia flamenca y holandesa impulsó en un primer momento las 
producciones inglesas hasta adquirir personalidad propia. Son numerosos los autores 
ingleses que trataron el territorio extremeño, como Richard BLOME (1635-1705), que en 
1669 edita el primer mapa inglés que conocemos en donde se representa a los Santos (Mapa 
8), reedición de la obra del francés SANSON (Mapa 1). Destaca también Herman MOLL 
(1654-1732), cartógrafo, grabador y editor. De origen incierto (holandés o alemán), se 
estableció en Inglaterra en 1678 en donde abrió una librería. En su mapa peninsular de 
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1711 informa de los principales caminos, con una versión resumida en su Atlas Minor, libro 
de bolsillo de 1731. En ambos vemos a los Sanctos como lugar de parada en el camino Mérida-
Sevilla (Mapas: 35 y 40), en relación a intereses comerciales, políticos o turísticos (el Grand 
Tour) de ciertas clases sociales. En este sentido vemos a John COWLEY (1719-1787), 
matemático, geógrafo y cartógrafo, que representa bellamente a nuestra población con la 
misma grafía de MOLL, al que sigue, y de forma destacada en el territorio de Extramadura 
(Mapa 49). Al final del s. XVIII vemos a William FADEN (1750-1836), geógrafo del rey y 
grabador, en donde se ve los avances geodésicos y una novedosa representación del relieve 
(Mapas: 72 y 73), siendo su edición de 1796 de las mejores muestras peninsulares aquí 
recogidas. 
 
 
2.4.- La escuela alemana-austriaca. 

 
        Formando parte del Sacro Imperio Romano Germánico, su época de esplendor fue en la 
primera mitad del siglo XVIII, siendo su máximo exponente Johann Baptist HOMMAN 
(1664-1724). Natural de Baviera estudió grabado e impresión en placa de cobre, fundando 
una importante editorial en 1717, produciendo cientos de mapas con un estilo propio, 
competitivo ante Holanda y Francia. Miembro de la Academia de Ciencias de Berlín, fue 
nombrado Geógrafo Imperial por Carlos VI, privilegio que le abrió puertas y acceso a 
información cartográfica. Publicó el Gran Atlas de todo el Mundo del que traemos una bella 
muestra con una escena de batalla naval en la Guerra de Sucesión española, al mando del 
pretendiente a la corona, el Archiduque Carlos (III) (Mapa 27). HOMANN fue a la vez 
fundador de una saga familiar que continuaron editando su obra y reeditando la de autores 
de otros países bajo la firma Herederos de Homman (Mapas: 59 y 63). Tenemos también a 
George Matthaus SEUTTER (1678-1757), nombrado geógrafo de la Corte Imperial de 
Carlos VI, editor y competidor de Homann a quien a veces copió (Mapas: 42 y 45). Pero ya 
al final del s. XVIII fue la Industria Weimar quien aplicando los adelantos geodésicos y del 
Observatorio de Seeberg, en Alemania, y en base a la Proyección de Murdoch (moderno 
método inglés de proyección cartográfica) crea en 1800 un mapa de España y Portugal, de 
los mejores de la colección que aquí presentamos (Mapa 76).  
 
 
2.5.- La escuela italiana. 
 
        Su época de esplendor fue durante el Renacimiento, decayendo con la pujanza de la 
Escuela flamenca y holandesa. Las circunstancias políticas de la península itálica 
desmembrada en pequeñas repúblicas, ducados y reinados, hizo inviable una producción 
cartográfica de relevancia. Aún así sus talleres compitieron con los holandeses y franceses. 
En sus producciones en donde aparece Los Santos destacar a Giacomo CANTELLI DA 
VIGNOLA (1643-1695), editor de su propia obra y con influencia francesa. Las láminas 
que recogemos (Mapas: 21 y 22) pertenecen a una de las ediciones del atlas Mercurio 
Geográfico, producida por su hijo y heredero Giacomo de Rossi (1659-1730). También citar a 
Giovanni María CASSINI (1745-1824), afamado grabador de paisajes y de obras de 
arquitectura de la ciudad de Roma; autor también del Nuevo Atlante Geografico Universale 
(1792-1801), el mejor atlas anterior a la unificación italiana y en donde se incluía la obra que 
presentamos (Mapa 70). Recogemos igualmente la moderna obra de Giovanni Antonio 
Bartolomeo RIZZI ZANNONI (1736-1814), activo cartógrafo en Venecia y Nápoles, que 
estudió astronomía dominando los avances de medición, como la triangulación, por lo que 
adquirió fama en toda Europa, siendo requerido por varios gobiernos. En periodo de 
guerras fue prisionero en París, en donde desarrolló sus conocimientos. De él traemos un 
notable mapa de Portugal y territorios próximos, con un novedoso tratamiento del relieve 
(Mapa 52).  
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2.6.- La escuela portuguesa. 

 
         La gran tradición cartográfica de Portugal está relacionada con la época de los 
descubrimientos, las llamadas cartas portuláneas o portulanos (orientación con líneas 
concéntricas siguiendo la dirección de la rosa de los vientos). Destaca el geógrafo explorador 
João TEIXEIRA ALBERNAZ I “el Viejo” (1595-1662), para diferenciarlo de su nieto; 
miembro de una saga familiar de cartógrafos desde mediados del siglo XVI hasta finales del 
s. XVIII. Fue autor del primer Atlas de Brasil (1640) y de las cartas náuticas del Estrecho de 
Magallanes y de San Vicente. En su interesante y singular obra se encuentra la segunda 
fuente cartográfica más antigua en donde aparece la población que estudiamos, con el 
nombre: Santos (Mapa 2), y en el contexto de la Batalla de Montijo (26 de mayo de 1644), 
en la denominada Guerra de la Restauración de la vecina Portugal. También mencionar a 
Julião GUILLOT (¿?-¿?) por su obra dedicada al Rey José I, adaptando otros mapas 
extranjeros en donde Los Santos figura como parada en el camino Mérida-Sevilla (Mapa 
53).              
 
 
 
3.- Los Santos de Maimona en la escuela cartográfica española. 
 
        En primer lugar, España no tuvo una tradición de talleres propios ya que la Casa de 
Contratación de Sevilla, que monopolizaba el comercio de las Indias, contaba con su propia 
cartografía, lo que suplía la oferta y anulaba la demanda. Y, en segundo, la corona española 
llegó a ser dueña de los Países Bajos, considerando a sus cartógrafos los oficiales del Rey. 
Por otro lado, de ser el primer país en impulsar, con poco éxito, un mapa o Carta de España 
en el siglo XVI, cayó en la desidia institucional, con algunas excepciones, conformándose 
con obras de Holanda y Francia. Fue a mediados del s. XVIII cuando la iniciativa española 
se hace tímidamente presente por las influencias reformistas de la Ilustración por parte de 
la dinastía borbónica, de manos de la lúcida labor de Zenón de SOMODEVILLA, primer 
Marqués de la Ensenada (1702-1781, Ministro de Hacienda 1743-1754), impulsor del 
conocido Catastro de Ensenada (1750-1754). Ante la ausencia de una cartografía fiable que las 
reformas exigían, dando una pobre imagen del reino e imposibilitando acciones de 
gobierno, hubo varias iniciativas que supusieron ciertas mejoras pero con escasa 
repercusión, más aún cuando Ensenada cayó en desgracia. Habría que esperar hasta 1840 
cuando por Decreto se acometiera el Mapa de España, y a la fundación en 1870 del Instituto 
Geográfico (embrión del actual Instituto Geográfico Nacional) responsable del Mapa 
Topográfico Nacional hasta hoy. 
 
 
3.1.- Mapa del Marqués de la Ensenada o “de los Padres Jesuitas” (1739-1743). 

 
         Una de las iniciativas fue el encargo de un mapa exacto de España por parte del 
Marqués de la Ensenada a los padres jesuitas Carlos MARTÍNEZ (1710-1774) y Claudio de 
la VEGA Y TERÁN (1680-1748), profesores del Colegio Imperial de Madrid, institución 
con gran prestigio científico y cosmográfico. En el contexto del Siglo de las Luces, y con el 
respaldo de Felipe V, fundador de la dinastía borbónica española, se impulsan reformas que 
reclamaban estudios cartográficos fiables para la cohesión y administración territorial. En 
este mapa aparece por primera vez representado el nombre completo de Los S.[¿?] de 
Maimona (Mapa 43). De tamaño monumental (2´25 x 2´28 m.), su Escala gráfica equivale 
aproximadamente  a una numérica de 1/440.000. No está representado todo el territorio 
peninsular al faltar Portugal, León y Castilla la Vieja, por la ausencia de “operaciones 
geométricas”; el resto se elaboró con algunos rudimentarios levantamientos topográficos. 
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Aún con algunos errores, es una joya cartografía hispana pues en él se vierten avances 
como la representación de los relieves, siendo el primer mapa en España en el sombreado 
de elevaciones y valles utilizando tres colores: gris, siena y verde; dándole una mayor 
plasticidad y rompiendo la tradición secular de los perfiles abatidos (como si se vieran las 
montañas en perspectiva). Se incluyen innumerables vías de comunicación, abundante 
toponimia, etc. Aunque no se aprecia bien, a Los Santos se le ve comunicada con Fuente 
del Maestre, Zafra y Calzadilla de los Barros. Lo más triste fue que este mapa nunca llegó a 
imprimirse, estando olvidado durante más de un siglo hasta ser ofrecido a la Real Sociedad 
Geográfica en 1904, encontrándose hoy depositado en la Cartoteca de la Biblioteca 
Nacional. 
  
 
3.2.- Mapas del geógrafo y cartógrafo Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802).  

 
         En este contexto reformista y ante la carencia de una veraz cartografía donde poder 
visualizar el territorio hispano e intervenir en él, una serie de expertos convencen al 
Marqués de la Ensenada a becar en París, ciudad adelantada en las ciencias cartográficas, a 
varios jóvenes pensionados para que se formaran como especialistas en geografía, grabado 
calcográfico y estampación, entre los que se encontraba seleccionado Tomás LÓPEZ 
(1730-1802), alumno destacado en el Colegio Imperial de Madrid. Tras nueve años de 
formación (1752-1760) regresa de París emprendiendo una titánica obra cartográfica y 
recopilatoria de datos geográficos, económicos, administrativos, etc. por medio de un 
Interrogatorio, proyecto que inicia hacia 1766 remitiendo una encuesta de quince preguntas a 
personas formadas o eruditas de cada población, solicitándoles que adjuntaran un plano del 
término. López consultó el Mapa de los Padres Jesuitas, pero también errados mapas de 
centurias anteriores y de producciones europeas, lo que le influyó negativamente en el 
resultado final de sus obras. Dedicó toda su vida a esta empresa, también con sentido 
comercial, haciendo de su casa en Madrid un verdadero taller (en donde dibujaba, grababa, 
imprimía y editaba su propia obra), siendo autor de un modesto Atlas geográfico de España 
(1757) que tuvo gran éxito, y que culminaría con una magna edición recopilatoria con el 
mismo título (1792)  tras sus más de tres décadas de trabajo. Este último Atlas comprendía 
un mapa de la Península, de los mejores realizados hasta el momento (Mapa 68), estampado 
en cuatro pliegos, y que introducía a treinta y seis estampas provinciales más densas en 
contenidos; entre ellas el Mapa de la Provincia de Extremadura, de 1766 (Mapa 54); 
incluyéndose en posteriores ediciones de este atlas un nuevo mapa de Extremadura de 1798 
(Mapa 74). Fue nombrado miembro de diversas sociedades científicas, como la Real 
Academia de San Fernando o de la Historia; y en 1770 como Geógrafo del Rey (Carlos III). 
Aún reconociendo que su empresa fracasó en parte al ser un geógrafo de gabinete, sin 
realizar observaciones directas, y la poca respuesta cartográfica de su Interrogatorio, dando 
lugar a que salieran de sus manos deficientes localizaciones que le granjearon duras 
críticas... hay que reconocer que mejoró el gran vacío topográfico reinante, aportando una 
abundante información geográfica y poniendo las bases de la cartografía moderna. De este 
modo, en 1795, López decide proponer a Godoy la creación del Gabinete Cartográfico, 
fundándose el siguiente año el efímero Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, en 
donde se reconocía la necesidad de formar una Carta Geométrica del Reyno que tardaría casi 
un siglo en realizarse. 
 
        Su obra cartográfica es extensa y dilatada, con varias reediciones y continuas 
correcciones que se iban sumando a medida que iba recibiendo información. De este modo 
nuestra población aparece indistintamente como Los Santos o con el nombre completo de 
Maimona. Se menciona en diversas ediciones de su Mapa General de España: 1760(?), 1770, 
1792 y 1795 (Mapas: 50, 55, 68 y 71); así como en sus versiones: alemana, de 1782; e 
inglesa, de 17-? (Mapas: 59 y 75). También en su Mapa General del Reyno de Portugal, de 1778 
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(Mapa 56). Por otro lado, su producción regional fue más densa en información geográfica 
y caminera; de este modo esta población fue representada: en su Mapa de la Provincia de 
Extremadura, de 1766 y 1798 (Mapas 54 y 74), y en su versión alemana, de 1791 (Mapa 63); 
en su Mapa Geográfico del Partido de Llerena, perteneciente a la Orden de Santiago, de 1783 (Mapa 
61), al que Los Santos estaba adscrito; y en su Mapa Geográfico del Partido de Mérida, de 1783 
(Mapa 62), con el que limitaba. En conclusión, la edición de 1783 del Partido de Llerena y 
la de 1798 de la Provincia de Extremadura (Mapas 61 y 74), son los mejores documentos 
cartográficos del entorno de Los Santos de Maimona hasta el siglo XVIII, con una densa 
información geográfica y toponímica: Dehesa del Moral, Arroyo del Robledillo, Arroyo de los 
Telares, etc. La obra de López fue seguida por cartógrafos extranjeros, con sus aciertos y 
errores, algo frecuente en la competencia editorial. 
 
 
3.3.- Mapa del “Partido de Llerena” del “Visitador” la Real Audiencia de Extremadura (1791?). 

 
       Las reformas administrativas del siglo XVIII fueron escasas en Extremadura. Sus 
ciudadanos con voz y voto en las cortes castellanas aún tenían que desplazarse a Valladolid, 
Sevilla o Granada, en donde se encontraban las sedes de las reales chancillerías para realizar 
sus trámites. Para el mejor gobierno Carlos IV funda en Cáceres, en 1791, la Real 
Audiencia de Extremadura. Para tener una mejor visión de su realidad socio-económica era 
costumbre remitir a cada población un Interrogatorio, en este caso formado por cincuenta y 
cinco temas. Como el resultado no solía ser satisfactorio, se enviaba a alguien que 
supervisara y completara la información. De este  modo el visitador de esta administración 
adjuntó a su informe un mapa manuscrito del Partido de Llerena (Mapa 66). En él figura esta 
población bajo el nombre Los S.tos de Maimona, entre relieves abatidos de montañas y bajo 
un signo que acredita que este núcleo es encomda [encomienda] de la orden de Santiago. En el 
informe se hace ver el gran peso que tenía aquí la Orden Militar de Santiago. 
 
 
3.4.- Mapa geográfico del Partido y Obispado de Badajoz (1794), de Juan López (1765-1825). 

 
         La obra de Tomás López fue continuada por sus herederos que no llegaron a 
renovar los mapas de su antecesor, sólo se limitaron a reproducirlos hasta mediados del 
siglo XIX para la venta, con escasas modificaciones. Siguiendo su estela podríamos citar 
aquí a su hijo Juan LÓPEZ (1765-1825) por su obra Mapa Geográfico del Partido y Obispado de 
Badajoz, de 1794 (Mapa 69), en donde viene representado Los Santos de Maimona limitando 
con Zafra, perteneciente a este Obispado. Se la ve comunicada con Zafra, Villafranca, 
Fuente del Maestre y Puebla de Sancho Pérez. Lo interesante de este mapa es que es el 
primero que conocemos en donde viene el nombre de Sierra de los Santos, sobre el dibujo 
abatido de una alineación de montañas. Firma como Geógrafo Pensionado de S.M. de la 
Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, y de las Sociedades Vascongadas, y de Asturias. 
 
 
 
  



Los Santos de Maimona y la zona central… 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 111 

 

4.-Por qué Los Santos de Maimona en los mapas antiguos. 
 
        Su estratégica posición geográfica como cruce de caminos, el ser uno de los centros 
territoriales de los dominios santiaguistas en la Baja Extremadura, y demandas 
gubernamentales, sociales y científicas por el dominio y conocimiento del territorio, 
llevaron a plasmar a esta localidad en documentos cartográficos. 
 
 
4.1.- Importancia geoestratégica y administrativa de su ubicación. 

 
        4.1.1.- Paso obligado entre sierras. El entorno geográfico de Los Santos de Maimona se 
caracteriza por la alternancia de la fértil planicie de la comarca natural de Tierra de Barros, y 
el ser una zona serrana que da lugar a pasos naturales o de obligado tránsito de principales 
vías de comunicación. Así tenemos el paso natural entre la Sierra del Castillo y la de San 
Jorge, que dan forma a la denominada Sierra de los Santos, cuyo nombre viene recogido en la 
cartografía antigua (Mapa 69) y por donde cruzaba la calzada romana y camino real de la 
Plata, como se aprecia en el mapa adjunto.    
 
         4.1.2.- Cruce de caminos. El territorio central de la Provincia de Badajoz se encuentra 
en un lugar intermedio entre los pasos o puertos de montaña de la zona occidental de 
Sierra Morena al Sur, y los vados del Río Guadiana al Norte. Ello dio lugar aquí a un 
importante cruce de grandes itinerarios del suroeste peninsular (MUÑOZ, 1991, 1992, 
1993 y 1994). En primer lugar el histórico Eje S-N., Sevilla-Mérida, conocido como 
Camino o Vía de la Plata, aprovechando la alineación de los pasos naturales del Puerto del 
Viso (Monesterio) con el Vado del Guadiana (Mérida). También el Eje SE.-NO., Granada-
Badajoz, que aprovecha la alineación de los pasos de Llerena y Alanís, y en dirección a los 
vados de Badajoz. Y en tercer lugar el Eje SO.-NE., coincidente de la Cañada Leonesa 
Occidental, desde la zona de Huelva por los puertos de Fregenal y Bodonal hasta el vado 
de Medellín. Ello hizo que este espacio fuera muy frecuentado, siendo citada Los Santos en 
antiguos diarios de viajeros y repertorios de caminos (MUÑOZ, 2009); y, sobre todo, en la 
cartografía histórica que aquí presentamos, viéndosele jalonando estos caminos. Así hemos 
recogido unos veinte mapas del Eje S.-N. o Camino de la Plata, entre Sevilla y Mérida, con 
algunas leves modificaciones en su trazado (Mapas: 35, 37, 38, 40, 43, 44, 48, 52, 53, 54, 56, 
58, 60, 61, 62, 69, 73, 74, 75 y 77). Del mismo modo es parada obligada del Eje SE./NO., 
entre Llerena y Badajoz, apareciendo en unos nueve documentos (Mapas: 17, 33, 61, 43, 61, 
62, 69, 74 y 75). En menor medida en el Eje SO-NE., Huelva-Medellín, con dos ejemplos 
(Mapas: 74 y 75).  
 
         4.1.3.- Cabecera administrativa-territorial. El ser nudo de caminos y con buenas 
condiciones agropecuarias, hídricas y estratégicas con zonas elevadas, dio lugar a una 
intensa ocupación de su territorio desde la prehistoria hasta nuestros días (MUÑOZ, 1994); 
factores que determinaron su elección como cabecera administrativa o Encomienda de la 
Orden de Santiago. Hemos reunido tres documentos en donde se nos hace ver a Los 
Santos de Maimona como sede de una de sus encomiendas santiaguistas (Mapas: 54, 61 y 
66). 
 
 
4.2.- Interés por el conocimiento geográfico y del dominio del territorio.  

 
        4.2.1.- Instrumento político-administrativo. Otros factores determinaron el que la 
población de Los Santos fuera representada en la cartografía antigua, como sería el interés 
del buen gobierno del territorio. Para la organización del Estado, como ya advirtió el 
Marqués de la Ensenada, era necesaria una relación de las poblaciones y su situación 
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geográfica, sus recursos, etc. para elaborar a su vez un catastro de los bienes con los que se 
contaban. Esto fue lo que amargamente le refería Ensenada al rey Fernando V con respecto 
a la necesaria elaboración de las cartas geográficas: …no las hay puntuales del Reino y de sus 
Provincias; no hay quien las sepa grabar, ni tenemos otras que las imperfectas que vienen de Francia y de 
Holanda. De esto proviene que ignoremos la verdadera situación de los pueblos y sus distancias, que es cosa 
vergonzosa. Se realizaron encuestas a cada población, los llamados interrogatorios, para saber 
de las riquezas y necesidades del país, solicitando un mapa de cada término. Para 
perfeccionar estos interrogatorios, como ya hemos referido, se levantaban actas y mapas del 
territorio concreto, del que nos ha llegado un bello ejemplar manuscrito del Partido de 
Llerena al que pertenecía Los Santos de Maimona (Mapa 66). Otro capítulo era plasmar las 
vías de comunicación, esqueleto sustentador del territorio por donde encauzar la 
administración, el comercio, etc.; siendo necesario el diseño de los llamados caminos de postas 
para el rápido envío del correo e informes oficiales; una infraestructura fundamental y 
estratégica para el buen gobierno. Al respecto hemos recogido dos documentos relevantes, 
mostrándonos a Los Santos como lugar de una oficina postal y de parada para el 
avituallamiento de las caballerías en los itinerarios Sevilla-Mérida y Sevilla-Badajoz (Mapas: 
48 y 77). En resumen, sobre todo a partir de la Ilustración, en el siglo XVIII, los gobiernos 
fueron apostando por un conocimiento cartográfico del territorio que debía administrar, 
correspondiendo la población de Los Santos de Maimona al entonces Reino de España 
(Mapas. 1, 68…), a la Provincia de Extremadura (Mapas: 49, 54, 63, 74…) y al Partido de 
Llerena (Mapas: 61 y 66). 
 
         4.2.2.- Instrumento político-propagandístico-militar. Un segundo interés, seguido por los 
diversos gobiernos, fue la utilización de la cartografía como medio de afianzamiento de la 
nación ante los vecinos, potenciales competidores, presentándose como un territorio bien 
consolidado y organizado; también con fines disuasorios, mostrando sus múltiples 
poblaciones y centros de poder militar que cohesionaban el territorio. Así podemos ver una 
veintena de mapas en donde se dibujan plazas fuertes, españolas y portuguesas (Mapas: 14, 
24, 38, 58…). También la cartografía juega con aspectos psicológicos de dominación social 
y hegemónico de un territorio sobre otro, plasmándose a Portugal por encima de España 
(Mapa 10); algo que ya se hacía en la antigüedad o en la actualidad de países ricos sobre los 
pobres. También citar aquí la Guerra de Sucesión española (1701-1714), de la que 
recogemos varias escenas bélicas (Mapas: 18, 27 y 34) y cuyos autores, dos holandeses y un 
alemán, están al servicio de la propaganda de la figura del Archiduque Carlos, de la Casa de 
Austria, pretendiente (que sólo se quedó en el intento) a la corona y proclamado por uno 
de los bandos como Carlos III, frente al Borbón Felipe (V). Existe otro mapa similar a la 
edición de 1710, firmado por J. B. HOMANN, que lo menciona, no incluido en esta 
colección 
 
         4.2.3.- Representación de las tierras de frontera. Un tercer interés por el conocimiento 
geográfico fue el representar las tierras que hacían frontera con el Reino de Portugal, 
mostrando una información añadida más allá de su propio territorio. Así Los Santos, al 
encontrarse en este territorio fronterizo, suele aparecer asociado a la cartografía portuguesa 
(Mapas: 2, 6, 9…). También está relacionado con motivos militares, conocimiento del 
territorio enemigo y de plazas fuertes; así recogemos dos obras relacionadas con la Guerra 
de la Restauración de la independencia de Portugal (1640-1668), en donde las tierras 
extremeñas fueron escenario de operaciones. La primera es muy interesante y la firma João 
TEIXEIRA ALBERNAZ (1595-1662) representando la Batalla de Montijo (26 de mayo de 
1644) (Mapa 2). Informa de las Villas quemadas en Castella, siendo pasto de las llamas las del 
oeste de la Provincia de Badajoz. Su importancia aquí radica en ser el segundo documento 
más antiguo en donde figura nuestra población, con el nombre: Santos; bajo el cual aparece 
el número “200” (¿vecinos censados?, parecen pocos…). El siguiente documento es de 
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1680, de Pierre MORTIER (1661-1711), en donde se añade el texto: el teatro de la guerra en 
Portugal y el Algarve...; destacando las plazas fuertes de uno y otro bando (Mapa 15). En 
conclusión, este territorio fue frecuentemente representado por ser zona de frontera y 
teatro de conflictos, cuya narración cartográfica es pionera en aspectos infográficos.  
 
        4.2.4.- Conocimiento científico y representación del territorio. La cartografía fue un crisol en 
donde se volcaron múltiples conocimientos (geodesia, astronomía, topografía, matemáticas, 
etc.) para representar la realidad geográfica en su máxima exactitud. El siglo XVIII supuso 
una revolución en aplicaciones científicas, cuyos avances nuestro territorio no fue ajeno, 
siendo un capítulo la representación cartográfica del relieve. Así vemos una evolución 
desde los primitivos montes abatidos de WIT y SANSON de mediados del s. XVII (Mapas: 
4 y 5), pasando por las estéticas y sombreadas líneas serranas de NOLIN en el cambio de 
siglo (Mapa 19), hasta llegar a la plasticidad del mapa los Padres Jesuitas de mediados del s. 
XVIII (Mapa 43), con una innovadora representación del relieve sombreado aplicando 
cierta escala de colores según las alturas, dándole realismo. Paulatinamente, en la segunda 
mitad del siglo XVIII, fue aplicándose modernas fórmulas de representación del relieve 
(Mapas: 52, 73 y 75) que luego se implantaron en el s. XIX. Por otro lado, y sobre todo en 
los mapas territoriales de Tomás LÓPEZ de finales del s. XVIII, se comenzó a dar una 
densa información toponímica de arroyos, dehesas, etc. (Mapas: 54, 61, 62, 63, 65, 66, 69 y 
74), antecedentes de los mapas topográficos nacionales de un siglo después. También 
mencionar los avances en las mediciones de latitud y longitud, o el diseño de sus 
proyecciones cartográficas como la Proyección de Murdoch, adelantos que podemos ver aquí 
(Mapa 76). 
 
         4.2.5.- Demanda social por los conocimientos geográficos. Un quinto interés que motivó la 
representación de Los Santos surgió en una sociedad que ansiaba esos conocimientos por 
parte de diplomáticos, de comerciantes o de viajeros con afán cultural por las ruinas del 
mundo clásico, dando lugar a un incipiente turismo, el llamado “Grand Tour”. Este 
fenómeno comenzó en el s. XVII, consolidándose en el s. XVIII en familias acomodadas 
inglesas y del resto de Europa. Respondía, en un ambiente “ilustrado”, a un capítulo en la 
educación de sus hijos, en donde Extremadura no fue ajena, sobre todo por su riqueza 
monumental así como ser lugar de paso obligado de dos ejes fundamentales: Lisboa-
Madrid por Mérida y el conocido Camino de la Plata que atravesaba el territorio central de 
la Provincia de Badajoz, en donde Los Santos solía ser parada obligada entre Mérida 
(Augusta Emérita) o Badajoz y Sevilla; un corredor geográfico frecuentado por viajeros 
extranjeros (MUÑOZ, 2009). Como ejemplo, el bello mapa de Herman MOLL (1654-
1732), de 1731, en donde vemos a Los Sanctos como única población entre Sevilla y Mérida 
(Mapa 40), junto con Monaste (Monesterio)..  
 
         4.2.6.- Oferta de la industria editorial. Un sexto interés fue el de la empresa editorial que 
nació para saciar todas las demandas anteriores, de los propios gobiernos como de la 
sociedad en general; surgiendo sagas familiares (Ámsterdam, París, etc.) en cuyos talleres se 
imprimieron desde mapas o atlas de gran formato, hasta libros de bolsillo (pequeños atlas, 
guías para viajeros, libros de viajes…) de bajo coste para llegar al gran público y con 
sencillos mapas para desenvolverse por el territorio. De este modo las empresas editoras y 
librerías, una industria estratégica y bien considerada, se propagaron por toda Europa a la 
vez que se difundían los conocimientos científicos de la Ilustración. Estas empresas 
alimentaron las grandes bibliotecas nacionales y particulares, llegando a nuestros días una 
gran riqueza cartográfica que podríamos considerar obras de arte, como de forma modesta 
damos cuenta. De esos libros y mapas de bolsillo, algunos relacionados con el “Grand 
Tour”, nos han llegado bellos ejemplares (Mapas: 40, 49 y 57). Sea por un motivo u otro la 
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industria editorial cartográfica, prácticamente extranjera, hizo que la población de Los 
Santos de Maimona fuera protagonista en un buen número de mapas antiguos. 
 
 
 
5.- Sobre el nombre de “Los Santos” a “de Maimona” en la cartografía histórica. 
 
         Como ya explicamos en otro estudio (MUÑOZ, 2009), sus realidades orográfica y 
viaria de esta población, en pleno paso natural serrano por donde transita el importante 
itinerario romano y camino real de la Plata, fueron precisamente las que le dieron nombre. 
Su origen etimológico vendría de “saltus”, puerto o paso entre sierras, entre otras 
acepciones (frontera, zona agreste y/o elevada… atendiendo también a su orografía y a ser 
un histórico lugar de fronteras administrativas desde época romana y medieval), que 
posteriormente en el medievo, olvidada su significación latina inicial y siguiendo la 
necesidad de santificar ciertos hitos geográficos, evolucionó a: “santos”; paralelismo 
hagiotoponímico que se repite en otros puntos de la Península con similares características. 
Las primera fuente documental de este lugar data de 1229 en relación al deslinde del 
termino de Mérida por el Rey Alfonso IX de León, como “capuz de maymona” (cabezo); 
mientras que la primera noticia de “los santos” data de 1284, en una real carta de Sancho 
IV. En 1428 se cita con el orden actual. En la cartografía histórica lo vemos por primera 
vez en 1641 como “Los Santos” (Mapa 1), cuya grafía la encontramos modificada en 
algunos documentos: “Santos” (Mapas: 2, 25 y 47); “Los Santo” (Mapa 38); “Los Santis” 
(Mapa 70); y “Los Sanctos” (Mapas: 35, 37, 40 y 44). Por otro lado, el primer documento 
cartográfico en donde aparece con el actual nombre completo “Los Santos de Maimona” es 
en el “Mapa de los Jesuitas”, elaborado entre 1739 y 1743 (Mapa 43). A partir de esta fecha, 
y a lo largo de toda la segunda mitad del s. XVIII, comienza a implantarse este nombre 
(Mapas: 54, 56, 60, 66 y 69); sobre todo gracias a Tomás LÓPEZ que sabemos consultó la 
obra de los jesuitas, adaptándolo a sus mapas regionales que fueron fuentes para ediciones 
extranjeras; aunque cabe destacar el mapa manuscrito del visitador del Partido de Llerena 
que lo recoge así en 1791 (Mapa 66), sin saber si directamente de la fuente popular o de 
López. Otras fórmulas son: con “y” griega “…Maymona” (Mapa 74); y sin la preposición 
“de” (Mapas: 63 y 65).  
 
 
 
6.- Conclusiones generales y una propuesta. 
 
         Con arreglo a otras poblaciones de la zona central de la Provincia de Badajoz 
(Zafra, Almendralejo, Calzadilla, etc.) la aparición de Los Santos de Maimona en la 
cartografía histórica en la primera mitad del s. XVII es algo tardía, al no documentarse en 
las producciones del s. XVI; aunque esta población va adquiriendo protagonismo en los 
mapas sobre todo por varias razones: su posición estratégica como cruce de caminos y de 
frecuente parada en el Camino de la Plata; el ser Encomienda de la Orden de Santiago; y los 
intereses políticos y privados por el conocimiento del territorio. Su mención se podría 
considerar de cierta relevancia, teniendo en cuenta que un buen número de poblaciones de 
esta zona central es modesta o nula en la cartografía antigua. Sobre su nombre lo vemos 
por primera vez en las fuentes cartográficas en el año 1641 como “Los Santos” (Mapa 1); y 
con el nombre completo “de Maimona” en 1739-1743 (Mapa 43), implantándose 
paulatinamente en la segunda mitad del s. XVIII. Por otro lado, a excepción del Tomás 
López y poco más, la mayoría en donde aparece son en ediciones cartográficas extranjeras; 
así tenemos, por orden de producción, las escuelas: 1ª-Flamenca/Holandesa con 23 Mapas, 
un 29´87% (cerca de un tercio de lo aquí documentado); 2ª-Francesa, 13 M., 16´88%; y 
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Española, 13 M., 16´88%; 3ª-Inglesa, 12 M., 15´58%; 4ª-Alemana/Austriaca, 8 M., 10´38%; 
5ª-Italiana, 6 M., 7´79%; y 6ª-Portuguesa, 2 M., 2´59%. En el cómputo general la 
producción extranjera supone, con 64 M., el 83´12%, frente a la española, con 13 M., un 
16´88%. 
 
        Para finalizar sería interesante realizar una reproducción a color y a la misma escala 
de todos estos mapas para que fueran expuestos permanentemente para su consulta y 
disfrute en la Casa de la Cultura de esta población, pues son en realidad verdaderas obras 
de arte además de la rica información que contienen estas bellas fuentes documentales. 
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MAP. 1.- Ed.: 1641, París. NICOLAS 
SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667). Carte 
generale d'Espagne et de tous les Royaumes y compris / 
Nouuellement dressee par N. Sanson d'Abbeville 
Geographe du Roy... (mapa general de España y de 
todos los Reinos comprendidos, Nuevamente 
hecho por N. S. d'A. Geógrafo del Rey…). 
Otros autores: Melchior Tavernier y Pierre 
Mariette. 42´20 x 56´30, en hoja de 43´50 x 58 
cm. (fuente 12). Fuentes: 7-(1641); 12-(1641); 19-
(1641); 10- (1658, general y detalles); y 1- (1658 
cartela a color, con fecha). Primer mapa 
documentado: “Los Santos”.  
 

 

 

 

 
 

 

 

MAP. 2.- Ed.: 1644. JOÃO TEIXEIRA 
ALBERNAZ  I (1595-1662). Ao Sñor Lourenço 
Skÿtte Sr de Kongzbroo e Sätra Assistente pella Raynha 
de Suezia na corte de Portugal dedicat. Frontera del 
Alentejo con Extremadura. Figuras del Tajo y 
Guadiana. Orientación Este. 42, 40 x 58,85 cm. 
en h. de 44,10 x 59,75 cm. Contexto: Batalla de 
Montijo (1644) en la Guerra de la Restauración de 
Portugal (1640-1668). Fuente 12. 
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MAP. 3.- Ed.: 1650 (?), Amsterdan. Varias 
Ed. entre 1650-1690 (presente Ed. 1690). 
FREDERIX DE WIT (1630-1706). 
Accuratissima totius regni Hispaniae tabula / per 
Fredericum de Wit Autor Wit, Frederick de Any 
original 1690 (registro hecho con esmero de todo 
el reino de España/ por el autor F. de Wit). 50 x 
59 cm. (1680?). Fuentes: 7 (1650?); 1 (1680-
1689?); 4 (1685); 10 (1690). 
 

 

 

 
 

 

 

MAP. 4.- Ed.: 1650 (?), Amsterdan (presente 
1670?). FREDERICK DE WIT (1630-1706). 
Totius Regnorum Hispaniae et Portugalliae  / 
descriptio… (descripción de los reinos de España 
y Portugal) 45 x 55 cm. en hoja de 50 x 60 cm. 
Este mapa se publicó incluido en el Atlas Maior 
de F. de W., con varias ediciones entre 1670 y 
1707. Fuentes: 7 (1650?); 9 (1670?). 
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MAP. 5.- Ed.: 1652, París. NICOLAS 
SANSON D´ABBEVILLE (1600-1667).  Les 
Etats de La Couronne de Castille, Dans les parties plus 
Meridionales de l’Espagne et la ou sont Castille 
Nouvelle, Andalousie, Grenada, et Murcie (los 
Estados de la Corona de Castilla, en las partes 
más meridionales de España y allí donde están  
C. la N., A., G. y M.).  41 x 54 cm en hoja de 43 
x 58 cm. Fuentes: 4 (con relieve coloreado); 9 
(con relieve;  presente edición); 16 (sin relieve);  
19 (sin relieve); y 6 (1658, en “Cartes Génerales de 
Toutes del Partes du Monde”, ed. hasta 1676). 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 6 .- Ed.: 1654, NICOLÁS SANSON.  
Parte meridional do Reyno de Portugal  / Por N. 
Sanson d´Abbeville Geographo ordinario del Rey 
Cristianísimo (Parte meridional del Reino de 
Portugal…). En Parte septentrional cartela a 
Juan IIII Rey de Portugal, en barco. 42 x 52 cm. 
En: Cartes Génerales de toutes les parties du Monde de 
N. Sanson Fuentes: 4 y 12 (presente ed). 
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MAP. 7 .- Ed.: 1662, Amsterdan. HUGO 
ALLARD (1625-1691). Nova et accurata Tabula 
Hispaniae. (Nuevo y revisado Mapa de Hispania 
[España]). Parece ser copia de un mapa de 
VISSCHER de 1623 (por lo que este sería éste el 
primer mapa en donde se representaría “Los 
Santos”) o de N. SANSON (map. 1, 1641). Límites 
de reinos iluminados a mano. Fuente: 16. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 8.- Ed.: 1669, Londres (?). RICHAD 
BLOME  (1635-1705) según NICOLÁS 
SANSON (1600-1667). A general map of the Kingdom 
of Spaine / designed by Monsieur Sanson, Geographer to the 
French King; and rendred into english and illustrated by Ric. 
Blome by his Majesties especial command; Francis Lamb 
sculp (mapa general del Reino de España diseñado 
por el señor Sanson, geógrafo del Rey francés, y 
traducido al inglés e ilustrado por R. B. por orden 
especial de sus Majestades; grabado de F. L.). 28 x 
40 cm. (h. de 34 x 42 cm.). Tal vez en la obra de 
BLOME: "Descripción geográfica de las cuatro 
partes del mundo...", Londres, 1670. Versión inglesa 
de SANSON (map. 1, 1641). Fuente: 9. 
 
 

 

 

   
 

 
 



Diego M. Muñoz Hidalgo. 
 
 

 
122 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

MAP. 9.- Ed.: 1670-80?, Amsterdan. 
FREDERICK DE WIT (1630-1706). Novissima 
regnorum Portugalliae et Algarbiae descriptio (descripción 
muy actualizada de los reinos de Portugal y del 
Algarve). 59 x 49,50 cm, en hoja de 63 x 52,50 cm. 
Fuente: 12. 
 
 

     

 
 

 

 
 

 

MAP. 10.- Ed.: 1670-1700?, Amsterdan. JUSTUS 
DANCKERTS (1635-1701). Novissima Regnorum 
Portugalliae et Algarbiae descriptio / emendata a. I. 
Danckerts (descripción muy actualizada de los reinos 
de Portugal y del Algarve / corregida por J. D.). 
42,30 x 54,30 cm en hoja de 49,30 x 62,50 cm. 
Fuentes: 12 (1670-1700; presente ed.); y 4 (1685). 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



Los Santos de Maimona y la zona central... 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia III. 2012 123 

 

MAP. 11.- Ed.: 1670-90?, Amsterdan. 
FREDERIX DE WIT (1630-1703). Regnorum 
Castellae, Novae, Andalujsae, Granadae, Valentae, et 
Murciae Accurata Tabula, in Episcopatus... (Mapa 
revisado de los Reinos de Castilla la Nueva, 
Andalucía, Granada, Valencia y Murcia, 
dividido en Obispados…). 50 x 59 cm. 
Escudos: Granada, Castilla Valentia y Murcia. 
En Atlas Mayor reimpreso hasta 1763. Fuentes: 
4 (1680); 12 (1680, detalle Los Santos.); 16 
(1680; general/cartela); 17 (1680); y 6 (1670¿?). 
 
 

 

 
 

 
 

 

MAP. 12.- Ed.: 1680?, Amsterdan. JUSTUS 
DANCKERTS (1635-1701). Regnum Castellae 
Novae, Andalusiae, Granadae et Algarbiae, nec non 
maxime partis Portugalliae, et Extremadurae (Reino 
de Castilla la Nueva, Andalucía, Granada y el 
Algarve, y especialmente de la parte de 
Portugal y Extrenadura). 52 x 62 cm. Fuente: 
4. 
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MAP. 13.- Ed.: 1680-89 (?), Amsterdan 
(esta Ed.: 1690?). JUSTUS DANCHERTS 
(1635-1701). Accuratissima totius regni Hispaniae 
tabula (Mapa muy cuidado de todo el reino de 
H. [España]). 50 x 58 en hoja de 53 x 62 cm. 
(1680?). Análogo a la ed. de F. DE WIT 
(map. 3, 1650?). División  territorial a color, 
con rellenos de algunas regiones. Fuentes: 9 
(1680?); 10 (1690); y 13. 
 
 

 

 
 

 
 

 

MAP. 14.- Ed.: 1680, Amsterdan. 
TEHEDORE DANCHERTS (1663-ca. 
1727). Novissima regnorum Portugalliae et 
Algarbiae descriptio (descripción muy 
actualizada de los reinos de Portugal y del 
Algarve). 58,70 x 50 cm en hoja de 60 x 50,5 
cm. Fuentes: 12 (1680; detalle “Los Santos”); 
4 (1685 a 1727?, mapa y cartela). 
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MAP. 15.- Ed.: 1680, Amsterdan. PIERRE 
MORTIER (1661-1711). Carte nouvelle de la partie 
septentrionale du Royaume de Portugal et des Algarves : theatre 
de la guerre en Portugal et dans les Algarves... (Nuevo mapa 
de la zona septentrional del Reino de Portugal y el 
Algarve: el teatro de la guerra en Portugal y el 
Algarve...). 47,20 x 60 cm en hoja de 51,20 x 64,50 cm.  
Mapa en dos folios, falta la zona Norte. Contexto: 
Guerra de la Restauración en la independencia de Portugal 
(1640-1668). Fuente: 12. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

MAP. 16.- Ed.: 1685 (?), Amsterdan. CALER 
ALLARD (1648?-1706). Hispaniae et Portugalliae Regna 
(Reinos de España y Portugal). 45 x 56 cm en hoja de 
48,5 x 65,5 cm. Cierta analogía con SANSON (map.  
1, 1641) y a  ALLARD (map. 7, 1662). Fuente: 1. 
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MAP. 17.- Ed.: 1689 (presente: 1700?), 
Amsterdan.  NICOLAS VISSCHER II (1649-
1702). La Castille Propre ou Vieille, et la Nouvelle 
avec L'Estremadure Castillane / Dressé sur les 
Memoires de Rodrigo Mendes Silva et autres (Castilla la 
Propia o Vieja, y la Nueva con la Ext. Castellana. 
Trazado sobre las Memorias de R. M. S. y otros). 
45 x 55 cm (hoja 52 x 62 cm.). En “Atlas Minor” 
de V. (1683 a 1698). Ver SENET (map. 33). 
Fuentes: 4 (1689?); 16 (1700); 8-9 (1700?; 
presente ed.); 6. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 18.- 1ª Ed.: 1690-1704?, Amstercan. 
JACOBO ROBIJN (¿-ca 1710). Hispaniae utque 
Portugalliae meridionalis termini (Territorios 
meridionales de H. [España] y Portugal). 51,50 x 
60,80 cm., en hoja de 54,50 x 64,10 cm. Análogo 
a MORTIER (map. 15, 1680). Escena: 
infructuoso ataque a Cádiz por una flota  anglo-
holandesa en la Guerra de Sucesión española. 
(1702). Fuente: 12. 
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MAP. 19.- Ed.: 1693 (?), París y Bruselas. JEAN-
BAPTISTE NOLIN (1657-1725). Partie meridionale des costes 
d'Espagne ou sont les Royaumes de Granade et d'Andalousie... / 
dressé sur les memoires les plus nouveaux et dedié a... Philippe V roy 
d'Espagne (Parte meridional de las costas de España donde 
están los Reinos de Granada y Andalucía... / trazado sobre 
las memorias más recientes y dedicado a... Felipe V rey de 
España). 78 x 58 cm. Impreso en dos partes a modo de 
páginas formando parte de un Atlas. Este mapa aparece 
completo representando la parte meridional de la Península 
Ibérica (ver: NOLIN-1700?, map. nº 23). Análogo a  
Giacomo CANTELLI DA VIGNOLA (map. 21, 1696). 
Fuente: 10. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

MAP. 20.- Ed.: 1695, París. GUILLAUME SANSON 
(1633-1703). Le Royaume de Portugal et des Algarves Divisé en ses 
Archevêchés, Evêchés, et Territoires / Par le Sr. Sanson, Geographe 
du Roy (El Reino de Portugal y de los Algarves. Dividido en 
sus Arzobispados, Obispados y Territorios. Por el Sr. S. 
Geógrafo del Rey). 75 x 55 cm. En “Atlas Nouveau Contenant 
toutes les Parties du Monde” de N. S. (mapa 99). Fuente: 4.  
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MAP. 21.- Ed.: 1696, Roma. GIACOMO 
CANTELLI DA VIGNOLA (1643-1695). Li 
Regni di Granata e d'Andalucia / dedicati all'yumo et 
ecc.mo Sig. Re Il Sig. R. D. Cesare MicheliAngelo 
d'Amatos (Reino de Granada y de Andalucía…). 61 
x 91 cm. Otros: D. Rossi; A. Barbey. Análogo a 
NOLIN (map. nº 19). Fuente: 7 y 10 (presente 
ed.). 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 22.- Ed.: 1696, Roma. GIACOMO 
CANTELLI DA VIGNOLA (1643-1695). Il regno 
di Castiglia Nvova / dedicato all'... cardinale D. Celestino 
Sfondrati e dato in luce dal suo... ser.re Domenico de Rossi 
; descritto da Giacomo Cantelli da Vignola ; A. Barbey 
sculp. 61 x 90 cm. Análogo a VISSCHER (map. 17) 
y NOLIN (map. nº 19, 1693). Publicado en la 4ª 
Ed. del Atlas “Mercurio Geográfico”. Fuentes: 6 y 10. 
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MAP. 23.- Ed.: 1700 (?), París. JEAN-BAPTISTE 
NOLIN (1657-1725). Parte Meridional de las Costas 
d'España con los Reynos de Granada y Andalucia y 
poblaciones de los antiguos reynos de Cordüa, de Sevilla y Jaen 
con todos los apellidos antiguos de las ciudades principales para 
intelligencia de las istorias... Cartela izquierda en francés 
(Ver NOLIN, map. 19, 1693). 58 x 87 cm. Fuente: 
10. 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

MAP. 24.- Ed.: 1700, Amsterdan. FRANCOIS 
HALMA (1653-1722). Nova Portugalliae tabula, juxta 
recuntiores hispaniae et portugalliae / Nouvelle carte du 
Portugal dresse hurles d[...]res remarques des plus habiles 
geographes Dispagne et de Portugal (Nuevo mapa de 
Portugal, según las observaciones de los más hábiles 
geógrafos de E. y P.). Algo análogo en caminos a 
MORTIER (map. 15, 1680) y a ROBIJN (map. 18, 
1690). Fuente: 14. 
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MAP. 25.- Ed.: 1700 (?), París. LE PÉRE PLACIDE 
(1649-1734). Le Portugal / Dedié au Roy par son tres humble, 
tres obeissant, et tres fidele serviteur et sujet le P. Placide Augustin 
Desch.se Geographe Ordinaire de Sa Majesté (Portugal / 
Dedicado al Rey por su muy humilde, muy obediente y 
muy fiel siervo y sin perjuicio de P. Pl. Geographe 
Desch.se A. ordinario de Su Majestad). 69 x 46,30 cm., 
hoja de 71, 50 x 50,50 cm. Incluido en un Atlas titulado 
Portugal, compuesto por 14 mapas entre 1560 a 17-? 
Aquí otro mapa igual editado por N. VISSCHER. 
Fuente: 12. 
 
 

 

 

 
 

 
 

MAP. 26.- Ed.: 1704 (?), París. JEAN BAPTISTE 
NOLIN (1657-1725). La Castille Vieille et Nouvelle avec 
l'Estremadure divisé en Estremadure de Castille et de Leon  / 
Dressé sur les Memoires de Rodrigo Mendes Silva et autres 
(Castilla la Vieja y la Nueva con Extremadura dividida 
en Extremadura de Castilla y de León. Trazado sobre las 
Memorias de R. Mendes Silva y otros). 44,50 x 55 cm., 
en hoja de 50 x 61,50 cm. (55 x 67, ed. 1762). Análogo 
en parte a VISSCHER (map. 17, 1689). Fuentes: 8 y 12 
(1704; presente ed.);  4 (1726). 
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MAP. 27.- Ed.: 1704, Nuremberg. JOHANN 
BAPTIST HOMANN (1664-1724). Portugalliae et 
Algarbiae cum finitimis Hispaniae Regnis : Castiliae, Legionis, 
Andalusiae, Extrematurae, Galliciae, & Granatae Novissima 
Tabula qua simul littora Brasiliae… (Mapa muy actualizado 
de Portugal y de Algarbe con los reinos limítrofes de H. 
[España]… en el que se exponen al mismo tiempo las 
costas de Brasilia). 48,70 x 55,90 cm. en hoja de 53,10 x 
60 cm. (1710). Escenas de batallas navales (1702 y 1704) 
en la Guerra de Sucesión española, al mando del 
pretendiente a la corona, el Archiduque Carlos (III). 
Fuentes: 4 (1704, general) y 12 (1710, Los Santos).  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 28.- Ed.: 1706, Amsterdan. PETRUS 
SCHENK (1661-1711). Novissima et accuratissima regnorum 
Hispaniae et Portugalliae tabula (Mapa muy actualizado de 
los reinos de H. [España] y Portugal). 48 x 58 cm. en 
hoja de 52,20 x 63,30 cm. Fuentes: 4 y 12 (presente ed.). 
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MAP. 29.- Ed.: 1706, París. NICOLAS DE FER 
(1646-1720). La Castille Vieiele et Nouvelle  / 
l'Estramadura de Castille et de Leon (La Castilla Vieja y 
Nueva, Extremadura de Castilla y de León). 45,50 x 60 
cm., en hoja de 53,80 x 63.70 cm. Análogo en parte a 
VISSCHER (map. 17, 1689). Fuentes: 3, 4  
(cartela/general), 12 (detalle Los Santos) y 6. 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

MAP. 30.- Ed.: 1707, París. NICOLAS DE FER 
(1646-1720). Les royaumes de Grenade et 
d'Andalousie / dressés sur les derniers memoires par 
N. de Fer, Geographe de sa Majesté catolique (Los 
reinos de Granada y de Andalucía, trazado sobre las 
últimas memorias de N. de F., Geógrafo de su 
majestad católica). Análogo a los mapas de NOLIN 
(mapas 19 y 23) o de CANTELLI (map. 21). 44 x 48 
(56 x 75) cm. Fuentes: 7 (presente ed.) y 12. 
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MAP. 31.- Ed.: 1707-1741 (?), Amsterdan (Otra 
Ed.: 1715, Leiden). PIERRE o PIETER VAN 
DER AA, (1659-1733) (o JUAN ÁLVAREZ DE 
COLMENAR, posible pseudónimo). Nouvelle 
Carte du Castille Nouvelle et Estremadure, avec les grands 
chemins (Nuevo mapa de Castilla la Nueva y 
Extremadura, con las carreteras principales). En 
Beschryving van Spajen en Portugal (1707), traducido al 
francés dos veces, entre ellos como Annales d´Espagne 
et de Portugal  (1707-1741?, T. 1). 15 x 17 cm. Fuentes: 
4 (1707-1741), 20 (1715; presente ed.) y 6 (1741, 12´1 
x 15, 5 cm. en hoja de 16, 6 x 20, 5 cm.). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 32 .- Ed.: 1707 (?), Leiden. PIETER VAN 
DER AA (1659-1733). Accuratissima Tabula Regnorum 
Hispaniae et Portugalliae: Publicis ac Regiis Viis ornata 
(Actualizadísimo Mapa de los Reinos de H. [España] 
y Portugal. Adornado con los Caminos Reales y 
públicos). 51 x 63 cm. (1707); 48,20 x 61,50 cm en 
hoja de 56,40 x 66,50 cm. Publicado en la obra: 
Beschryving van Spanjen en Portugaal. Tot Leyden, By Pieter 
Van der Aa, (1707). Fuente: 1 (1707, presente ed.) y 
12 (1726-1729?). 
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MAP. 33.- Ed.: 1708-1711, Londres. JOHN SENET 
(1678-1740). A Map of Old & New Castile: From The 
Observations of Rodrigo Mendes Silva and others (Un mapa 
de la Vieja y de la Nueva Castilla: de las observaciones 
de Rodrigo Mendes Silva y de otros). Análogo a 
VISSCHER (map. 17, 1689). 45 x 55´5 cm. Fuentes: 1 
(1708-1711), 8-(1708, presente ed.), 16 (1721). 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 34.- Ed.: 1710, Ámsterdam. PIERRE 
MORTIER (1661-1711; grabador y editor, se basa 
en NICOLAS SANSON y en IOAN VAN 
LUCHTENBURCH). L'Espagne Divisée en tous ses 
Royaumes et Principautes. L'Espagne distinguée en tous ses 
Royaumes Principautes sous la domination du Roy Catholique 
les Royaumes de Castille, Leon, Gallice, Navarre, Andalousie, 
Grenade, Murcie, Aragon, Valence et Maiorque et les 
Principautés des Asturies, Biscaye et Catalogne sous le 
domination du Roy de Portugal, Les Roy[au]mes de Portugal et 
d'Algarve (España dividida en todos sus Reinos y 
Principados…). 58 x 94 cm. en h. de 66 x 97 cm. Ver 
map. 15. En Atlas Maior (1710). Escena Guerra de 
Sucesión española, el pretendiente a la corona, el 
Archiduque Carlos, embarca a sus tropas. Fuente: 3. 
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MAP. 35.- Ed.: 1711, Londres. HERMAN MOLL  
(1654-1732). A New and Exact Map of Spain & 
Portugal: Divided into its Kingdoms and Principalities &c 
with ye. Principal Roads and considerable Improvements, the 
whole rectifyd according to ye. Newest Observations (un mapa 
nuevo y exacto de Esp. y Port.: dividido en sus 
Reinos y Principados. Con las carreteras principales y 
mejoras considerables, todo rectificado según los 
últimos estudios).  64 x 101 cm. Ver su versión en  
libro de bolsillo (map. 40, 1731). Fuentes: 1, 4, 10 
(presente ed.). 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 36.- Ed.: 1711 (?), Amsterdan. 
FREDERICK DE WIT (1630-1706). Novissima 
Regnorum Portugalliae et Algarbiae descriptio  / emendata a 
F. de Wit (descripción muy actualizada de los Reinos 
de Portugal y de Algarve / corregida de F. de W.).  
Reedición de F. DE WIT (map. 9; 1670-80?), con 
cartelas iguales, pero modifica contorno de Portugal 
y añade: poblaciones, caminos, relieves… 59,50 x 
49,50 cm. en hoja de 65,60 x 53,30 cm. Fuente: 12. 
 
 
 

     

 

 
 

 
 



Diego M. Muñoz Hidalgo. 
 
 

 
136 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

MAP. 37.- Ed.: 1717, Londres. GEORGE 
WILDEY (1673-¿?). A New and Exact Map of Spain 
& Portugal: Corrected According of the Best Observations 
(Un mapa nuevo y exacto de España y Portugal: 
corregido según los mejores estudios). Análogo a 
HERMAN MOLL (map. 35, 1711). 63 X 102 cm. 
Fuente: 1.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 38 .- 1ºEd.: 1720 (?) (presente 1745), 
Amsterdan. REINER & JOUSA OTTENS. 
Perfectissima geographica delineatio regnorum Vandalitiae, 
Granatae, et Algarbiae, tractuum meridionalium Portugalliae, 
Extremadurae ac Castellae Novae / suma diligentia correcta 
et edita a R. & I. Ottens (Dibujo geográfico muy 
completo de los reinos de Vandalitia, Granada y de 
Algarbe, de las comarcas meridionales de P., de Ext. 
de Castilla la Nueva / corregida con sumo cuidado y 
editada por el R. y J. O.).  En diseño siguen a 
DANCKERTS (map. 12, 1680?) y ROBYN (map. 
18, 1700?). Fuente: 10 (1745). 
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MAP. 39.- Ed.: 1721 a 1746 (aprox.), Amsterdan. 
FREDERICK DE WIT (1610-1698); con 
añadidos y caminos de los editores 
JOHANNES COVENS (1697-1774) Y 
CORNELIS MORTIER (1699-1783). Novissima et 
accuratissima regnorum Hispaniae et Portugalliae tabula / 
auctore F. de W. (Nuevísimo y muy precioso mapa de 
los reinos de Hispania y Portugal, autor F. de W.). 
48 x 56 cm. Ver su ed. 1670-1690? (map. 11). 
Fuente: 10. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 40.- 1ª Ed.: 1731 (presente a color 1740),  
Londres (?). HERMAN MOLL (1654-1732). 
Spain and Portugal: Divided into all its Kingdoms and 
Principalities/ Agreeable to Modern History (España y 
Portugal. Dividido en todos sus Reinos y 
Principados. Apropiado para la Historia Moderna). 
Libro de bolsillo, ed. reducida de otro mapa de MOLL 
(map. 35, 1711). 19 x 26 cm. en hoja de 23 x 33 cm. 
(ed. 1732?, b y n). Ed. en color: 1736, 1940 y 1740-
49(?). Ed. en b/n: 1731 y 1732? En Atlas Minor de 
H. MOLL. Desde 1732 fue publicado por Thomas 
y John BOWLES. Fuentes: 10 (1731, 1740, presente 
ed. y 1740-49?);  9 (1732); 18 (1736). 
 

  

 
 

 
 

 
 



Diego M. Muñoz Hidalgo. 
 
 

 
138 Los Santos de Maimona en la historia III. 2012. 

 

MAP. 41.- Ed.: 1734-1740(?), Almelo y Deventer 
(Holanda). JACOB KEIZER (1706-1750). T Koninkryk 
van Portugal en Algerve (Reino de Portugal y Algarve). 24,30 
x 17,70 cm. en hoja de 27, 30 x 21 cm. Fuente: 12. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 42.- Ed.: 1735(?). GEORGE MATTHAUS 
SEUTTER (1678-1757). Portugalliae et Algarbiae Regna cum 
confinibus Hispaniae Provinc. simul vero peculiari Mappa / 
Brasiliae Regnum in America Meridionali…(Reinos de 
Portugal y Algarve con los límites de la Provincia de H. 
[España]… al mismo tiempo el Reino de Brasil en la 
América Meridional…). 50 x 58,20 cm., en hoja de 52 x 
62,50 cm. Análogo a HOMANN (Mapa 27, 1704), aunque 
con cartela nueva. Fuente: 12. 
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MAP. 43.- Ed.: elaborado desde 1739 a 
1743, Madrid. CARLOS MARTÍNEZ 
(1710-1774) y CLAUDIO DE LA VEGA Y 
TERÁN (1680-1748). 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 Excellentissimo 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. 36 hojas 
de 36 x 38 cm. aprox., sobre tela, el total 225 
x 228 cm. aprox. Primer mapa conocido en 
donde viene representado el nombre 
completo: “Los Santos de Maimona”. 
Innovación en la representación del relieve, 
incorporando límites administrativos, 
eclesiásticos, comunicaciones, etc. Fuente: 1.    
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MAP. 44.- Ed.: 1740-1750 aprox., Londres., 
NICHOLAS TINDAL (1687-1774) (RICHARD 
WILLIAM SEALE, y PAUL RAPIN). A map of the 
kingdom of Spain and Portugal from the latest & best. 
Observations, for Mr. Tindals Continuation of Mr. Rapin´s 
History / R. W. Seale delin. et sculp (Un mapa del reino de 
España y Portugal según los últimos y mejores estudios 
para el Sr. T. Continuación de la Historia de Mr. R. 
R.W.). 38 x 47 cm. Análogo a HOMANN (map. 35, 
1711) y WILDEY (map. 37, 1717). Fuentes: 10 (2 M. 
1740 a 1750, b/n y color-presente Ed.); 1-9 (1744-47). 
 
 
 

     

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 45.- Ed.: 1742(?), Amsterdan. MATHAEUS 
SEUTER (1678-1757). Novissima et Accuratissima 
Regnorum Hispaniae et Portugalliae Mappa Geographica… 
(Mapa Geográfico muy actualizado y revisado de los 
Reinos de H. [España] y Portugal…). 49 x 57 cm. Tal 
vez en Atlas Novas de SEUTTER. Fuente: 9. 
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MAP. 46.- Ed.: 1751, París. DIDIER ROBERT DE 
VAUGONDY (1723-1786). Partie meridionale des etats de 
Castille où se trouvent la Castille N[ouve]lle, l'Estremadure, 
l'Andalousie, les royaumes de Grenade et de Murcie, et partie des 
etats d'Aragon, qui contient le royaume de Valence / par le Sr. 
Robert de Vaugondy fils de M. Robert Geographe ordinaire du 
Roy, 1751 (Parte meridional de los estados de C. donde 
se encuentran C. la N., Ex., A. y los reinos de G. y M., y 
parte de los estados de A., que contiene el reino de V., 
por el Sr. R. de V. hijo de M. R. Geógrafo habitual del 
Rey). 53 x 71 cm. Cierta analogía con NOLIN (maps. 19 
y 23) y VIGNOLA (map. 21 y 22, 1696). Fuentes: 4, 7 
(1751, color: cartela/general), 10 (1751, Los Santos), 18 
(1751), 6 (1757), 9 (1775). 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 47.- Ed.: 17(¿?)-(Presente Ed. 1803), Venecia. 
DIDIER ROBERT DE VAUGONDY (1723-1786). 
L´Andalouse les Rojaumes de Grenada de Murcie (Andalucía, 
los reinos de Granada y de Murcia). Fuentes: 6. 
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MAP. 48.- 1ªEd.: 1752 (otras Ed. 1781 y 1794),  
Londres. JOHN ROCQUE (1734-1762). Carte Génerale 
des Postes L´Europe dans laquelle on a tracé toutes les Routes, et 
marqué toutes les Places (ed. 1781/ “Linux” ed. 1794) où la 
Poste est établie (Mapa General de Postas de Europa en la 
que se han trazado todas las Rutas, y marcados todas la 
Plazas donde la Oficina Postal está establecida). Edición 
bilingüe: inglés y francés. 83 x 87 cm. Fuentes: 1 (1794) y 
15 (1781, Los Santos). 
 

  

 

 
 

 
 

 

MAP. 49.- 1ªEd.: 1753, Londres (?). JOHN 
COWLEY (1719-1787). A map of Spain and Portugal / by 
I. Cowley geo. Royal (Un mapa de España y Portugal / por 
I. C. Geógrafo Real). Libro de bolsillo. 17 x 19 cm.  Sigue a 
su compatriota MOLL (map. 40, 1731), pero este Mapa 
es más pequeño y sin caminos. Fuente: 10. 
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MAP. 50.- Ed.: 1760(?), Madrid(?). TOMÁS 
LÓPEZ(?) (1730-1802). Mapa general de España dividido en 
sus actuales provincias y arreglado a las observaciones astronomicas. 
Ver LOPEZ (map. 55, 1766). Fuente: 10. 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 51.- Ed.: 1760(?). TOBIAS CONRAD LOTTER 
(1717-1777). Regna Portugalliae et Algarbiae cum adjacentibus 
Hispaniae provinciis / Quibus in peculiari et minori mappa 
adjacentum est Brasiliae Regnum (Reinos de Portugal y de 
Algarve con las provincias adyacentes de H. [España]. A 
los que ha sido añadido el reino de Brasilia en un mapa 
especial y más pequeño). 57 x 48,30 cm., en hoja de 59,90 
x 51 cm. (ed. 1760?). Análogo a: DANCHERTS (map. 14, 
1680),  HOMANN (map. 27, 1704) y SEUTTER (map. 
42, 1734). Fuente: 12 (2 Eds. 1760? y 1762, presente ed.). 
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MAP. 52.- Ed.: 1762, París -. GIOVANI ANTONIO 
BARTOLEMEO RIZZI ZANNONI (1736-1814). 
Mapa dos Reynos de Portugal e Algave. Feita sobre as Memorias 
Topografica de D. Vasque de Cozuela as do P.Lacerda e varias 
outras. Por D. J. AB. Rizzi Zannoni da Sociedade Real de 
Gollinga. Professor da Géograf  (Mapa de los reinos de 
Portugal y Algave, Hecho sobre las Memorias 
Topograficas de la D. V. C. de la Padre L. y varios otros. 
Por D. J. AB. R. Z. Real Sociedad de Golling. Profesor 
de Geografía). 66 x 56 cm. (ed. 1771). En: Jean 
LATTRE (1741–1788), Atlas moderne ou collection de cartes 
sur toutes les parties du globe terrestre ar plusieurs auteurs  
(1771).  Fuentes: 4 (1762), 10 (1771, presente ed.); 18 (2 
eds. 1780); 12 (1794). 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAP. 53.- Ed.: 1763, Lisboa. JULIÃO GUILLOT. 
Carta geographica do reyno de Portugal subdividido en muitas 
provincias / Dedicada a Magestade Fidelissima e sempre Augusta 
del Rey de Portugal e dos Algarves Dom Joseph Primeiro Nosso 
Senhor por seu muito humilde criado Juliäo Guillot. 69,50 x 
51,20 cm., en hoja de 71,30 x 52,50 cm. Fuente: 12. 
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MAP. 54.- Ed.: 1766, Madrid(?). TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802). Mapa de la Provincia de 
Estremadura Dedicado al Exmo. S. D. Pedro de 
Alcantara, Pimentel, Herriquez, Luna, Osorio...: Para 
la formación de éste se ha tenido presente el mapa 
manuscrito de D. Luis Joseph Velazquez, el de el 
Maestre de Campo D. Luis Venegas, y nuevamente 
sujeto a las memorias remitidas por los naturales y a las 
Observaciones Astronomicas. Dividido en sus Obispados 
y Partidos. 39 x 74 cm. En: Atlas Geografico de 
España. Fol. 25. Fuente: 1, 2, (general), 4 (Los 
Santos), 6 y 12 (post. 1784). 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

MAP. 55.- Ed.: 1770, Madrid. TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802). Mapa General de España, 
Dedicado Al Serenísimo Señor Don Carlos Antonio, 
Principe de Asturias, Dividio en sus actuales Provincias, 
Construido con lo mejor que hai impreso, manuscrito de 
este Reyno, y memorias de los naturales, y sujeto à las 
observaciones Astronómicas. / Por D. Tomas Lopez, 
Geografo de los Dominios de S.M. de la Academia de S. 
Fernando. 55 x 71 cm. Análogo a LÓPEZ (¿?) 
(map. 50,  1760?). Fuentes: 1, 2 (1770/80), 4 y 10 
(presente ed.). 
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MAP. 56.- Ed.: 1778, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa general del reyno de Portugal / comprehende sus 
provincias, / corregimientos, oidorías, proveedurías, / concejos, cotos, &c. 
/ dedicado al ilustrisimo señor / Don Pedro Rodríguez Campomanes, / 
… / Por don Tomás López, / Geógrafo de los dominios de S.M de sus 
Reales Academias… 144 x 81 cm., en hoja de 145 x 83 cm. 
Fuentes: 2, 4 y 7 (presente ed.). 
 

   

 

 
 

 
 

 

MAP. 57.- Ed.: 1778(?), Londres. 
CARINGTON  BOWLES (1724-1793). Bowles's 
New Pocket Map of the Kingdoms of Spain and Portugal / 
according to De Lisle; With Improvements on the Coasts 
from the Charts of Michelot and Bellin (Nuevo Mapa de 
Bolsillo de B. de los Reinos de España y Portugal: 
según D. L., con mejoras en las costas de los mapas 
de M. y B.). 46 x 59 cm en hoja de 53 x 72 cm.  
Probablemente en su atlas publicado entre 1775-80. 
Luego en su Bowles' Universal Atlas (Londres, 1792, 
aprox.). Fuentes: 9 (1778, presente ed.) y 10 (1792). 
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MAP. 58.- Ed.: 1781, París. ALEXIS-HUBER 
JAILLOT (1632-1712). Partie meridionalie du 
royaume de Portugal, partie des royaumes de Castille 
Nouvelle, de Andalousie et de Grenade (Parte 
meridional del reino de P., parte de los reinos de 
C. la N., A. y G.). 53 x 74 cm. Escalas en leguas. 
Otros: J. A. Dezauche. Fuente: 10. 
 
 

 

 

 
 

 
 

MAP. 59.- Ed.: 1782, Nuremberg. TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802) & HEREDEROS DE 
HOMANN. Regnorum. Hispaniae et Portugalliae 
tabula generalis ad statum hodiernum in suas provincias 
divisa / per D.T. Lopez in nonnullis emendavit F.L. 
Güssefeld. Edentibus Hom annianis Haeredibus 
(Registro general de los reinos de H. [España] y 
Portugal hasta su estado actual, dividido en sus 
provincias / F. L. G. Herederos de Homann lo 
enmendó en algunos a través de Don T. L.). 52 x 
62 cm. Publicado por los herederos de Johann 
Baptist Homann (1663-1724). Análogo a LÓPEZ 
(map. 55, 1770). Fuente: 10 (presente ed. Año 
cartela y Los Santos); 16 (1787, detalle figura 
cartela) y 19. 
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MAP. 60.- 1ª Ed.: 1782 (?), París (¿?). P. F. 
TARDIEU y J. V. PASQUIER. Presente Ed.: 
1799, París. EDME MENTELLE (1730-1815) Y 
P. G. CHANLAIRE (1758-1817). Carte d´Espagne et 
de Portugal / en neuf feuilles. / Par E. Mentelle Menbre de 
l´Institut Nacional des Sciences / Et P. G. Chanlaire l´un 
des Auteurs de l´Atlas Nacional…(Mapa de España y 
Portugal / en nueve hojas. / Por E. M. del Instituto 
Nacional de Ciencia y P. G. Ch. uno de los autores 
del Atlas Nacional…). 33 x 43 cm. en h. de 42 x 59 
cm. 9 hojas en Atlas Universal. Fuentes: 9 (1782 y 
1799, presente ed., se añaden número de millas) y 1 
(1799). 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 61.- Ed.: 1783, Madrid. TOMÁS LÓPEZ 
(1730-1802). Mapa geográfico del Partido de Llerena, 
perteneciente a la Orden de Santiago: Comprehende el 
Gobierno de Llerena, las Varas de Segura de Leon, Azuaga 
y Hornacho, Usagre y el Corregimiento de Guadalcanal y 
Pueblos enagenados de la Orden en el mismo Partido; hecho de 
acuerdo y a costa del Real y Supremo Consejo de las Ordenes.  
40 x 36 cm. Fuente: 1 (general), 2 (cartela y Los 
Santos) y 6. 
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MAP. 62.- Ed.: 1783, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa geográfico del Partido de Merida, perteneciente a la Orden 
de Santiago. Comprehende el Gobierno de Merida, las Varas de 
Montanches, Torremocha y Almendralejo, con los Pueblos enagenados de 
la Orden en el mismo Partido hecho de acuerdo y acosta del Real y 
Supremo Consejo de las Ordenes /  Por Don Tomas Lopez, Geógrafo de 
los Dominios de S. M. 39´7 x 36 cm. Fuente: 1, 2 (cartela y Los 
Santos), 5 y 6. 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 63.- Ed.: 1791, Nuremberg. FRANZ LUDWIG 
GÚSSEFELD (1744-1808); se basó en la obra de TOMÁS 
LÓPEZ (1730-1802), y editado por los HEREDEROS DE 
HOMANN. Provincia Extremadura ex originalibus D. T. Lopez 
curaverunt Homann Heredes. 1791 Cum Gratia et Prir. S. C. M.. 
1791 (La provincia de Extremadura desde el original de Don 
T. L. Cuidaron de él los Herederos de Homann). 52 x 63 cm. 
Fuentes: 4 (cartela/general), 19 (Los Santos de Maimona) y 6. 
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MAP. 64.- Ed.: 1791, Siena. VICENZO PAZZINI 
CARLI (en  la obra de BARTOLOMEO 
BORGHI). Le provincie di Salamanca costituente la parte 
meride. del Rego. di Leone, di Avila e di Segovia che sono la 
parte merde. della veccha. Castiglia, di Guadalaxara, Madrid, 
Toledo, e Mancha che formano la parte occidle. della nuova 
Castiglia e dell'Estremadura. 28 x 31 cm. en hoja de 32 x 
42 cm. En Atlante geografico de B. Borghi. Fuente: 9. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 65.- Ed.: 1791, Viena. FRANZ JOHAN 
JOSEPH VON REILLY (1766-1820). Der Landschaft 
Estremadura südostlicher Theil oder die Distrikte Lierena und 
de la Serena: nº 555 (Ext. parte sureste del paisaje o 
distritos de LLerena y de la Serena…). 20 x 25 cm.  En 
su obra: Schauplatz der fünf Theile der Welt (Panorama de 
las cinco partes del mundo), entre 1789 y 1804, y en el 
segundo volumen publicado en 1791. Toma 
información de LÓPEZ y es análogo a GÜSSEFELD 
(map. 63, 171). Fuente: 4. 
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MAP. 66.- Ed.: 1791 (¿). “VISITADOR” DE LA 
REAL AUDIENCIA DE EXTREMADURA. Partido de 
Llerena. 34 x 24 cm.  Mapa-manuscrito que se encuentra 
adjuntado al informe del “Visitador” a este Partido, que 
comenta lo siguiente: (…) casi todos los pueblos de este Partido, 
son en lo temporal del que se dice territorio de las Ordenes, y 
pertenecen a la de Santiago dando mucos de ellos, el titulo y el 
nombre a sus encomiendas (…). Fecha aproximada que 
coincide con la creación de la sede judicial de la Real 
Audiencia de Extremadura. Fuentes: 5 y 6. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 67.- Ed.: 1792, Amsterdan. JAN  BAREND 
ELWE (1774-1815)- (editor y vendedor de mapas). Les 
Royaumes d'Espagne et de Portugal  (Los Reinos de España y 
Portugal). 51 x 59 cm en hoja de 56 x 65 cm. Análogo, 
entre otros, a: SCHENK (map. 28, 1706); A. A. (map. 32, 
1707?); WIT (map. 39, 1721 a 1746); y a SEUTER (map. 
45, 1742). Fuente: 9. 
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MAP. 68.- Ed.: 1792, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa general de España dividido en sus actuales provincias, 
islas adyacentes, y reyno de Portugal. Compuesto con lo mejor que hay 
impreso, manuscrito, noticias de sus naturales y sujeto à las 
observaciones astronomicas. 83 x 101 cm. En Atlas Geografico de 
España. Fuentes: 4 (1792), 1 (1802) y 7 (1822). 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 69.- 1794, Madrid. JUAN LÓPEZ (1765-1825). 
Mapa Geográfico del Partido y Obispado de Badajoz: Contiene sus 
arciprestazgos y Vicarías. Dedicado al Excelentísimo Señor Don 
Manuel de Godoy y Alvarez de Faria, Rios, Sanchez Zarzosa, 
Duque de la Alcudia: Señor del Estado de Albalá:… 56 x 42 cm. 
Fuente: 2. 
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MAP. 70.- Ed.: 1794, Roma. GIOVANNI 
MARÍA CASSINI (1745-1824). La Castiglia 
Nuova e L'Estremadura / Delineate Sulle Ultime 
Osservazioni… 32 x 46 cm. en hoja de 45 x 64 cm. 
Seguramente en Nuovo Atlante Geografico Universale 
(La Castilla Nueva y Extremadura: Delineado 
sobre las últimas observaciones). Fuentes: 4, 9 
(detalle: Los Santis; b/n); y 16 (cartela a color y 
mapa general). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 71.- Ed.: 1795, Madrid. TOMÁS LÓPEZ 
(1730-1802). Mapa general de España, / dedicado / Al 
Serenísimo Señor don / Fernando / Principe de Asturias 
/ Por Don Tomas Lopez, Geógrafo de / los Dominios de 
S.M. de varias Academias. 59 x 48 cm. Diseño 
superior cartela igual a T. L. (1770, map. 52). 
Cartela análoga a LÓPEZ (map. 55, 1770).  
Territorio análogo en parte a LÓPEZ (map. 64,  
1792). Fuentes: 1 y 12 (presente ed.). 
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MAP. 72.- Ed.: 1796, Londres. WILLIAM FADEN 
(1750?-1836). Spain and Portugal; divided into their respective 
kingdoms and provinces, from the Spanish and Portuguese 
provincial maps (Esp. y Port., dividido en sus respectivos 
reinos y provincias, de los mapas provinciales español y 
portugués). 50,50 x 73,10 cm, en h. de 52 x 75,20. 
Fuentes: 12, 16 y 18 (pres. ed.).   
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

MAP. 73.- Ed.: 1797, Londres. WILLIAM FADEN 
(1750?-1836). Mapa geografica do reino de Portugal. 
Chorographical Map of the Kingdom of Portugal divided into its 
Grand Provinces… (Mapa geográfico del reino de 
Portugal, dividido en su Grandes Provincias). 71,50 x 50 
cm., en hoja de 76 x 53,50 cm. Fuentes: 4 (presente ed.) 
y 12. 
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MAP. 74.- Ed.: 1798, Madrid. TOMÁS LÓPEZ (1730-
1802). Mapa de la Provincia de Extremadura, que contiene los 
partidos de Badajoz, Alcántara, Cáceres, Llerena, Mérida, 
Plasencia, Truxillo y Villanueva de la Serena. Por D.N Tomás 
Lopez, Geógrafo de los dominios de S.M. de varias academias y 
sociedades. En Atlas geográfico de España, que comprende el mapa 
general de la península, todos los particulares de nuestras provincias, y 
del Reyno de Portugal... (1810). Otra ed., con mismo año, 
añade: Dedicado al Excmo. Sr. Don Manuel de Godoy y Alvarez 
de Faria, Ríos Sanchez Zarzosa, Principe de la Paz… 71 x 69´5 
cm. en hoja de 73´1 x 36´3 cm. Versión corregida y 
ampliada de T. LÓPEZ (map. 54, 1766). Existe una 2ª 
(1798) y 3ª ed. (1809) dedicada a Manuel Godoy, Príncipe 
de la Paz, Valido del rey Carlos IV. También publicado en 
su Atlas General de España, ed. de 1810. Fuentes: 1 (Principe 
de la Paz), 4 (3ª ed. 1819), 9 (presente ed., en Atl.) y 6. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 75.- Ed.: 17-?, Londres. JAMES WALLIS 
(TOMÁS LÓPEZ, 1730-1802; VICENTE TOFIÑO 
DE SAN MIGUEL,1732-1795); y 1812, Londres. JOHN 
STOCKDALE (T.L./V.T.). New military map of Spain & 
Portugal, compiled from the Nautical Surveys of Don Vincent 
Tofiño, the New Provincial Maps of Don Thomas Lopez the large 
Map of the Pyrenees by Roussell, and various original documents / 
Vincent Tofino; Thomas Lopez; Neele sculp (Nuevo mapa militar 
de España y Portugal, compilado a partir de las Encuestas 
de Náutica de Don V. T., el nuevo mapa provincial de Don 
T. L. el mapa grande de los Pirineos por R., y varios 
documentos originales…). Un Mapa peninsular en 12 
láminas de 62´50 x 73´70 cm. (total 156´50 x 210 cm.). 
Lámina nº X. Fuentes: 12 (17..., mapa general y cartelas) y 
10 (1812, detalle Los Santos de Maymona).  
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MAP. 76.- Ed.: 1800, Weimar (Alemania). 
INDUSTRIA EDITORIAL COMPTE. Charte von 
Spanien und Portugal : Nach Murdochischer Projection 
entworfen nach den neuestern und zuverläfsigsten astronomischen 
Ortsbe stimmungen berichtiget und revidiret auf der Sternwarte 
Seeberg bey Gotha (Mapa de España y Portugal. 
Diseñado por la Proyección de Murdoch, corregido y 
revisado por las más novedosas y fiables 
determinaciones astronómicas del Observatorio de 
Seeberg cerca de Gotha). 46 x 56 cm. (1800); 48 x 60 
cm. en hoja de 59 x 68 cm. (1804). Análogo a FADEN 
(map. 72, 1796). Fuentes: 1 (1800, presente edición) y 
9 (1804). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MAP. 77.- Ed.: 177-? (presente edición 1804). 
BERNALDO ESPINALT Y GARCÍA. Mapa de las 
Carreras de Postas de España Dedicado al Exmo. Sr. Dn. 
Pedro Cevallos, Consejero de Estado de SM… Por D. 
Bernardo Espinalt y Garcia. Comisario Ordenador de los Rs. 
Excros. Administrador jubilado de los Correos y Postas de la 
Ciudad y Reyno de Valencia. 430 x 600 mm. Escena de 
un cruce de postas. Varias ediciones desde 1779 (?), 
Ed. en la que no aparece aún “Stos. de Maimona”; no 
sabemos si se añadió por primera vez en esta 
corrección de 1804 o antes. En el libro: Guía general de 
postas y travesias de España, para el presente año de 1804. 
Fuentes: 1 (1804, presente ed.) y 11. 
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