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Quién es quién
Francisco Coello de Portugal
y Quesada (1822-1898).
Una vida dedicada a la cartografía
Nacido en una numerosa familia jiennense en 1822,
Francisco Coello de Portugal (1822-1898) fue militar y
cartógrafo. En 1833 Ingresó en el ejército a la temprana edad de 11años pero su carrera no fue muy larga, ya
que, en 1846 solicitaba licencia para dedicarse a lo que
representaba su verdadera vocación, la geografía y, tras
sucesivas prórrogas concedidas sin sueldo, en 1866,
cuando contaba con 44 años de edad, dejó definitivamente el ejército (Paladini, 1998, 19).
Desde los primeros años de su actividad militar, su
verdadera vocación le inclinó al estudio de la Matemáticas, ingresando en la Academia Especial de Ingenieros Militares en 1836 de donde salió como teniente
en 1839, pudiendo entonces entrar en contacto con la
Cartografía oficial (Paladini, 1998, 10). Participó en
algunas operaciones de la primera Guerra Carlista y,
más tarde, en las sublevaciones progresistas de Andalucía contra Espartero en 1842 (Paladini, 1998, 17-18).
Sin embargo, más interesado por los trabajos cartográficos que por el ejército, las sucesivas licencias obtenidas a partir de 1846 le permitieron mayor dedicación a
estas tareas. Paralelamente ocupó importantes cargos
en la Comisión General de Estadística del Reino y publicó numerosos mapas y planos de naciones y ciudades, hasta su retirada definitiva del ejército. Como reconocimiento a una vida dedicada a la Geografía y a la
Cartografía recibió el respeto de sus colegas en España
y fuera de ella, lo que supuso su ingreso en la Academia
de la Historia en diciembre de 1874.
Su temprana afición al dibujo y a la cartografía se
manifiestan en la realización de los planos más antiguos que se conservan de él; dos manuscritos firmados
sobre un proyecto del paseo de las murallas de la Alcazaba de Málaga (V.V.A.A., 1998b, 11), así como el
plano del castillo de Segura (Teruel), realizado en 1840
cuando participaba en la primera guerra carlista y que
se conserva en la cartoteca del Servicio Geográfico del
Ejército (Paladini, 1998, 14).
Iniciada su colaboración con Madoz en 1841 ésta se
prolongaría durante muchos años. Se trataba de la realización de un Diccionario Geográfico Estadístico Histórico que debía completarse con mapas que constituirían el Atlas de España y sus posesiones de Ultramar
(Martín López 1998, 6). Para la realización del Atlas
Coello tuvo que recopilar mucha información geográfica y cartográfica de diferentes instituciones y, sobre todo, realizar un notable desarrollo metodológico y técnico.

La participación de Coello en la cartografía oficial
comenzó al ser nombrado vocal de la Comisión de Estadística dependiente de Presidencia del Gobierno, en
1859, que centralizaba todas las operaciones geográficas dispersas en diversos organismos. Coello impulsó
la creación de la Escuela Teórico Práctica de Ayudantes
(luego llamada Escuela Especial de Topografía Catastral) que dirigió él mismo, aunque nunca contó con los
medios adecuados y fue finalmente disuelta en 1869
(Martín López, 1998, 22, 27). Entre sus grandes proyectos estuvieron la realización de un mapa catastral a
escala 1/2.000 y, sobre todo, el Mapa Nacional, a escala 1/100.000 y con una duración de 25 años. De la Hoja
de Madrid producida como prototipo, queda un interesante ejemplar en el Servicio Histórico Militar (Martín
López 1998, 26). Paralelamente, en 1860 completaba el
Mapa de la Península a escala 1/1.000.000 y el Mapa
Provincial de Soria y, posteriormente, en 1863 publicó
el Mapa de España y Portugal a 1/2.000.000 que formaría parte del Atlas de España y Posesiones de Ultramar.
El año 1875 se creó, por iniciativa de Coello, la Sociedad Geográfica de Madrid formada por amigos de la
Geografía, al modo de las ya tradicionales de París,
Berlín o Londres, de la que fue elegido presidente en
1876 y en cuyo Boletín publicó diversas conferencias
(Sanz García, 1998, 45 ss.). Su última intervención
internacional fue en el Quinto Congreso de Geografía
(Berna en 1891) al que asistió en representación de
aquélla y, años más tarde, tras su fallecimiento en 1898,
obtuvo el reconocimiento de los geógrafos extranjeros
y de sus amigos y colaboradores de la Sociedad Geográfica.
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