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RESUMEN 
 
Este capítulo es la segunda parte del publicado en el nº2 de esta revista y se centra en el fondo 
documental y cartográfico generado en el proceso de elaboración del Mapa Topográfico de 
España a escala 1:50.000 que el Instituto Geográfico realizó mediante topografía clásica entre 
1870 y 1950 aproximadamente. 
 
Palabras clave: Instituto Geográfico Nacional, documentación geográfica, Mapa Topográfico 
1870-1950. 
 

 
ABSTRACT 
 

This chapter is the second part of the one published in nº2 of this magazine. It focuses on 
the documentary and cartographic background generated in the process of elaborating the 
Topographic Map of Spain at a scale of 1: 50,000 that the Geographic Institute made 
through classical topography between 1870 and 1950. 
 

Key Words: National Geographic, geographical documentation, 1870-1950 topographic 
map Institute. 
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Las diferencias más significativas entre el 
proyecto anterior, denominado Topografía 
Catastral de España, y el nuevo proyecto, 
denominado Mapa Topográfico de España a escala 
1:50.000, son las siguientes: 

a) Los trabajos que venían elaborándose en su 
fase intermedia a escala 1:2.000, y en su 
fase final a escala 1:20.000, pasaron a 
realizarse en su fase intermedia a escala 
1:25.000, y en su fase final a escala 
1:50.000. 
 

b)  En el nuevo proyecto ya no se llevaron a 
cabo trabajos catastrales parcelarios. El 
proyecto se convirtió en un pseudocatastro 
que se circunscribía a cartografiar en cada 
municipio las masas de cultivo de 
extensión superior a diez hectáreas para 
zonas rústicas y las manzanas para zonas 
urbanas. 
 

c) Para cubrir la totalidad del territorio 
español eran necesarias poco más de 1.100 
Hojas Finales, como se verá en el apartado 
7, en vez de las más de 600.000 Hojas 
necesarias para abarcar la misma superficie 
según el proyecto previo. 

Las fases que se siguieron para el levantamiento 
del MTN50 a lo largo del período de 80 años que 
va de 1870 a 1950, y que generaron los distintos 
documentos custodiados en el Archivo, fueron las 
siguientes: 

 División de España en Hojas. 
 Triangulación topográfica y deslinde de 

cada municipio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Levantamiento de las zonas rústicas de 
cada municipio. 

 Levantamiento de las zonas urbanas de 
cada municipio. 

 Elaboración de las Hojas Finales. 
En los próximos epígrafes irán describiéndose los 
procesos y la documentación generada. 

 

1. MTN50: la división de España en Hojas. 
 

Para dividir el territorio nacional en Hojas, se 
utilizó como base el Mapa de España y Portugal a 
escala 1:2.000.000 realizado por Francisco Coello 
en 1874 que se conserva en la Cartoteca del IGN 
(figura 1). Dados los conocimientos de mediados 
del siglo XIX, este mapa era una magnífica 
aproximación a la realidad, pero obviamente 
imperfecta. Cuando los trabajos geodésicos 
avanzaron hasta sus etapas finales, hubo Hojas 
que, según la división realizada, sólo cubrían mar, 
y Hojas que hubo que complementar con Hojas 
bis. 

En total, la división del territorio abarcó 1.106 
Hojas Finales: 1.036 destinadas a la Península; 26 
a las Islas Baleares; 42 a las Islas Canarias (según 
la división antigua); 1 para la Isla de Alborán y otra 
para las Islas Columbretes. En relación a las 
Canarias, decir que las Hojas se levantaron en las 
décadas de 1960 y 1970 según la división antigua, 
sin embargo, con posterioridad y por una mejora 
en la compartimentación, las Islas quedaron 
definitivamente divididas en 28 Hojas, 
reduciéndose el número de Hojas anterior en 14 
unidades. 
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Figura 1: Mapa de España y Portugal a escala 
1:2.000.000 realizado por Francisco Coello en 1874 

 

Cada Hoja representa una figura geométrica de 20’ 
de base en el sentido de los paralelos y 10’ de 
altura en el sentido de los meridianos. Los 10’ de 
arco de meridiano correspondientes a las Hojas 
situadas más al norte de España tienen una 
longitud de 18.518 metros; los situados más al sur 
tienen una longitud de 18.493 metros. Los 20‘ de 
longitud en la parte más septentrional representan 
un arco de meridiano de 26.811 metros, y en 
cambio, en el extremo más meridional alcanzan un 
total de 30.056 metros. La superficie representada 
en las Hojas en el extremo norte es de 49.718 
hectáreas, y en el extremo sur de 55.519 hectáreas 
(González Matesanz, 2008). 

Para llevar a cabo las Hojas —a partir de ahora se 
las denominará Hojas Finales—, se procedía a 
deslindar los municipios afectados por cada Hoja, 
posteriormente se levantaban las minutas de cada 
municipio, y por último, estas minutas se 
ensamblaban en cada una de las 1.106 Hojas 
Finales. 

Los trabajos topográficos fueron desarrollándose 
en las fases consecutivas que se señalan en el 

esquema adjunto en la parte inferior de esta página, 
y que se detallarán en los epígrafes siguientes. 

2. MTN50: FASE PREVIA: triangulación 
topográfica y deslinde de cada 
municipio. 
 

3.1. Triangulación topográfica 

La triangulación topográfica era el primer trabajo 
que se realizaba en cada término municipal. Se 
cubría la superficie de cada municipio con una 
triangulación con un tamaño de los lados del 
triángulo de entre 0,5 y 3 km, apoyada en la red 
geodésica de tercer orden. Esta triangulación se 
dibujaba a escala 1:25.000, se plasmaba en una 
hoja de tamaño aproximado de 40 cm a 60 cm, y 
quedaba fechada y firmada por el topógrafo. En 
general, los documentos que se conservan dentro 
de esta tipología no están ni escaneados ni 
catalogados. 

3.2. Deslindes 

Una vez realizada la triangulación topográfica, se 
deslindaba el término municipal. Esta fase sentaba 
la base de todos los trabajos posteriores, puesto 
que delimitaba el perímetro dentro del cual debían 
realizarse los levantamientos topográficos. 
Consistía en delimitar los distintos municipios 
incluidos en cada una de las 1.106 Hojas del 
MTN50. Para ello, se elaboraban dos tipos de 
documentos —actas de deslinde y cuadernos 
topográficos de campo con las mediciones del 
deslinde— que están custodiados en el Archivo 
Técnico del IGN. 

 

3.2.1. Actas de deslinde 

Es un documento formal –con valor jurídico- 
firmado por las Autoridades representantes de los 
municipios A y B afectados por el deslinde en 
cuestión, y rubricado en presencia del topógrafo 
que también fechaba y firmaba el Acta. En este 
documento puede expresarse un acuerdo total con 
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los extremos detallados del deslinde, un 
desacuerdo total, o cabe que el desacuerdo se 
circunscriba a alguna parte del deslinde reseñado. 

El documento tiene tamaño folio. La cartela 
siempre comienza por «Acta de la operación 
practicada para reconocer la línea de término y 
señalar los mojones comunes a los términos 
municipales de… y …, pertenecientes a las 
provincias de ... y …». El contenido del documento 
es una descripción literal de cada mojón. Todos 
ellos están catalogados, escaneados e incorporados 
a la aplicación informática SIDDAE del Archivo. 

 

3.2.2. Cuadernos topográficos de campo del 
deslinde 

Simultáneamente a la elaboración del Acta, el 
topógrafo iba precisando en el cuaderno de campo 
el trazado geométrico del deslinde. El cuaderno 
tiene tamaño cuartilla con el siguiente detalle del 
deslinde: 

* En el lado izquierdo, se reseñan los puntos de 
estacionamiento del aparato de medición —
habitualmente se empleaba la brújula 
topográfica—, y se adjuntan los datos observados 
correspondientes a rumbos y distancias de punto a 
punto. 

* En el lado derecho, aparece un croquis de la línea 
que esos puntos describen (esta misma línea 
aparecerá posteriormente en el bosquejo 
planimétrico con propiedades métricas). 

El cuaderno está fechado y firmado por el 
topógrafo que elabora el documento, pero no por 
las Autoridades de los municipios afectados. 
Todos estos documentos están escaneados, 
catalogados y accesibles a través de la aplicación 
informática SIDDAE. 

 

3. MTN50: FASES INICIAL E 
INTERMEDIA: Levantamiento de las 
zonas rústicas de cada municipio. 
 

Aunque la Hoja Final del MTN50 terminaba 
publicándose a escala 1:50.000, en las fases 
intermedias la cartografía se trazaba a escala 
1:25.000 —con precisión de 1:50.000— con la 
finalidad de que, posteriormente, los errores 
gráficos se redujeran a la mitad. Estos trabajos se 
desarrollaban en varias fases que se detallan en los 
epígrafes a continuación. 

 

4.1. Cuadernos topográficos de campo para 
planimetrías 

Para realizar las planimetrías, los trabajos se 
iniciaban con un cuaderno de campo cuyos 
ejemplares están guardados en el Archivo del IGN. 
Estos documentos son iguales a los cuadernos 
topográficos de campo para deslindes 
intermunicipales en cuanto al tamaño que poseen, 
la información que proporcionan y las fechas y 
firmas que incluyen. Tan solo presentan dos 
diferencias: la primera es que las líneas que 
describen, en lugar de señalar una linde municipal, 
hacen referencia a los caminos, cañadas, ríos, 
barrancos, arroyos, cañadas, etc; la segunda es que 
no están ni catalogados ni escaneados. 

4.2. Bosquejos planimétricos 

El bosquejo planimétrico es el mapa topográfico 
de cada municipio a escala 1:25.000 en su 
componente bidimensional respecto a la latitud y a 
la longitud. Posee propiedades métricas y sirve de 
base para su integración en la Hoja Final del 
MTN50. Todos ellos están escaneados, 
georreferenciados y catalogados en la aplicación 
informática Cartosee del Archivo. El tamaño 
(variable) de las hojas va de 65 a 85 cm de base y 
de 45 a 55 cm de altura. La información que 
aportan es la siguiente: 
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A) La cartela del bosquejo planimétrico 
contiene habitualmente la siguiente 
información: «Instituto Geográfico»; 
«Trabajos topográficos»; nombre de la 
provincia; nombre del municipio; firmas 
del topógrafo y del Director del Instituto 
Geográfico. Cabe decir, que los primeros 
bosquejos planimétricos (aquellos 
realizados entre 1870 y 1889) están 
firmados por el General Ibáñez de Ibero, 
primer Director del Instituto Geográfico.  

B) En la mancha cartográfica vienen 
señalados los mojones del deslinde 
incluyendo habitualmente el número de 
mojón. 

C) Figuran los detalles planimétricos 
(caminos, cañadas, veredas, ríos, 
barrancos, etc.). En todos ellos, los 
topógrafos del Instituto iban señalando los 
números que se corresponden con los 
puntos donde habían estacionado el 
aparato de medición, y que figuran en el 
cuaderno topográfico de campo. 

D) Se especifican las masas de cultivo de 
superficie mayor a diez hectáreas, 
representadas mediante letras, que se 
corresponden con una leyenda según usos 
del suelo (secano, regadío constante, 
regadío eventual…) que ha sido hallada 
recientemente entre los fondos de la 
Biblioteca del Instituto. Esta 
información era relevante para 
la contribución rústica. Los 
datos sobre masas de cultivo 
empezaron a recogerse en 1870 
—en la provincia de Madrid 
incluso antes, como se verá al 
final—, pero no se utilizaron 
con fines fiscales hasta 1893 
(Urteaga González y Nadal 
Piqué, 2001). 

E) Toda la información se 
representaba mayoritariamente 
en negro en el primer 

levantamiento del bosquejo planimétrico 
que se empleaba para la primera edición de 
la Hoja Final. Para las siguientes ediciones 
de la Hoja Final, habitualmente la 
información se actualizaba sobre el mismo 
bosquejo pintando las modificaciones en 
rojo en su primera actualización, y en rosa 
si se llevaba a cabo una segunda puesta al 
día. Esto permite observar la evolución 
temporal del territorio representado. 

F) En cada uno de los levantamientos 
sucesivos (negro, rojo, rosa) siempre 
firmaba el topógrafo con la fecha del 
trabajo realizado. 

Los trabajos planimétricos sobre las zonas rústicas 
de los municipios se dilataron a lo largo de ochenta 
años (figura 2). Empezaron por Madrid y La 
Mancha; posteriormente pasaron a Andalucía, 
Extremadura y Murcia; más tarde, finalizaron 
Valencia y Castilla y León; y por último se 
dirigieron al Norte, completando desde Cataluña 
hasta Galicia. Los bosquejos planimétricos que 
conserva el IGN cubren la totalidad del territorio 
nacional a excepción de algunas áreas de la 
Cordillera Cantábrica, el Pirineo y los 
Archipiélagos, puesto que el levantamiento de 
estas zonas ya se realizó por fotogrametría aérea a 
partir de los años 1950, no generándose, por 
consiguiente, la documentación detallada en este 
artículo, que se corresponde con la fase elaborada 
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por topografía clásica (figura 3). En el caso del 
levantamiento por fotogrametría, el Archivo 
Topográfico y la Cartoteca del IGN únicamente 
mantienen archivadas las Hojas Finales 
correspondientes. 

 

Figura 2: Fechas en que se realizaron los primeros 
levantamientos de los bosquejos planimétricos. 

 

 

Figura 3: Cobertura territorial de los bosquejos 
planimétricos del Archivo Topográfico. 

 

4.3. Cuadernos topográficos de nivelación 

Para realizar las altimetrías, los trabajos se 
iniciaban con un cuaderno de campo de nivelación. 
Sus características formales son idénticas a los 
cuadernos de campo de planimetrías en cuanto al 
tamaño que poseen, la ordenación de contenidos, 
las referencias a puntos observados, rumbos y 
distancias, y las fechas y firmas que incluyen. En 
la cara izquierda, se adjunta la misma información 
que en los cuadernos de campo de planimetrías, 
agregándose en este caso como novedad los 
desniveles entre los diferentes puntos de 
estacionamiento. En la cara derecha del cuaderno 

aparece el croquis de la zona levantada. Lo que se 
representa en el cuaderno son caminos, ríos y 
algunos otros perfiles topográficos. Estos 
cuadernos no están ni catalogados ni 
georreferenciados. 

 

4.4. Bosquejos altimétricos 

El bosquejo altimétrico es el mapa topográfico 
municipal a escala 1:25.000 en su tercera 

dimensión: la altitud. Posee 
las propiedades métricas 
correspondientes a una 
escala 1:50.000, y sirve, 
junto con la planimetría, 
para su integración en la 
Hoja Final del MTN50. 
Tiene dimensiones, 
cartelas, fechas y firmas 
iguales a los bosquejos 
planimétricos recogidos en 
el apartado 4.2. Sin 
embargo, presenta 
diferencias en cuanto a la 
información que recoge: 

 La equidistancia de curvas de nivel se fija 
en diez metros (aunque en la Hoja Final se 
recogerán sólo cada veinte metros), 
dibujándose las curvas de nivel en color 
siena. 

 Los vértices geodésicos y topográficos se 
representan en negro. Los perfiles 
topográficos se trazan en rojo. 

 En los perfiles topográficos aparecen los 
números donde se estacionaba el aparato 
para efectuar la nivelación y que figuran 
en el cuaderno topográfico de campo de 
nivelación detallado en el apartado 4.3. 
 

Cabe señalar que los bosquejos altimétricos no se 
realizaban a la vez que los planimétricos; las 
diferencias en algunos casos llegaron a ser de 
cuarenta años entre una medición y la otra (figura 
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4). La razón de esta diferencia tan significativa era 
de índole económico-fiscal. Las altimetrías no 
tenían consecuencias recaudatorias directas, ya 
que la contribución se establecía sólo sobre la 
información proporcionada por el bosquejo 
planimétrico. De ahí que la nivelación no corriera 
prisa, puesto que no generaba rendimientos 
fiscales y, por tanto, no proporcionaba ingresos al 
Tesoro Público, mientras que su complejidad 
técnica suponía gastos adicionales significativos 
(Urteaga González y Nadal Piqué, 2001). En 
consecuencia, las altimetrías se demoraron varios 
años, con el resultado añadido de que, hasta que no 
quedaron ultimadas, no pudieron editarse las 
Hojas Finales del MTN50. 

Todos los bosquejos altimétricos están 
escaneados, georreferenciados y catalogados en la 
aplicación informática Cartosee del Archivo. 

 

Figura 4: Desfase temporal entre los bosquejos 
planimétricos y los altimétricos. 

 

 

4. MTN50: FASES INICIAL E 
INTERMEDIA: Levantamiento de las 
zonas urbanas de cada municipio 

Con un objetivo más realista de acopio de 
información geográfica que en el proyecto previo 
de la Topografía Catastral de España, los 
levantamientos de zonas urbanas en el proyecto del 
MTN50 dieron como resultado material las 
manzanas, y no las parcelas urbanas. Esta base de 
información resultaba suficiente para girar la 
contribución urbana a cada uno de los municipios 
del Estado. Para llevar a cabo este levantamiento, 
se elaboraron los siguientes documentos 
conservados en el Archivo Técnico del IGN. 

 

5.1. Cuadernos topográficos de poligonación. 

Este documento recoge la fase inicial de los 
trabajos de campo. Sus 
características materiales de 
dimensiones, fechas y firmas, 
organización y diseño en la cara 
izquierda del cuaderno 
(estructuración del documento, 
fijación de rumbos y distancias, 
colores, simbología, etc.) son 
iguales a los cuadernos de 
campo de zonas rústicas, 
conteniendo, asimismo, en el 
lado derecho del cuaderno un 
croquis de la manzana de 
viviendas levantada. 

La referenciación de la 
manzana se apoya en una triangulación especial 
enlazada con la general del término municipal 
mediante poligonales a lo largo de las vías 
principales del municipio. Al igual que los 
cuadernos de campo de nivelación y de 
planimetrías, los cuadernos de campo de 
poligonación tampoco están escaneados. 
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5.2. Planos de población 

Estos documentos poseen propiedades métricas y 
constituyen el resultado de la fase final del 
levantamiento urbano. Las escalas de trabajo eran 
variables, dependiendo del tamaño del núcleo de 
población levantado; las utilizadas normalmente 
fluctúan entre 1:2.000 y 1:5.000. Todos ellos están 
fechados y firmados por el topógrafo, aportan 
información de las manzanas del núcleo de 
población, tienen una cartela similar a los 
bosquejos planimétricos y altimétricos, y están 
escaneados, georreferenciados y catalogados en la 
aplicación informática Cartosee. 

En el Archivo Técnico del IGN se custodian tres 
tipos diferentes de planos de población: 

 Planos de población en cuaderno: al final 
del cuaderno topográfico de poligonación 
se adjuntaba el plano del núcleo urbano, 
levantado en un tamaño de la hoja similar 
al general del cuaderno. 

 Planos de población en hoja: de tamaños 
similares a los bosquejos planimétricos 
señalados en el apartado 4.2. ó los 
altimétricos del apartado 4.4.   

 Planos de edificios singulares: elaborados 
en hojas individuales a escalas que fluctúan 
entre 1:200 y 1:1.000. Representan 
construcciones significativas como 
iglesias, conventos, cementerios, etc. Se 
levantaron principalmente en la fase inicial 
del proyecto del MTN50, en torno a 1870-
1890, y se refieren a construcciones 
localizadas, sobre todo, en la provincia de 
Toledo. 
 
 

5. MTN50: FASE FINAL: Elaboración de 
las Hojas Finales 
 

Al final del proceso cartográfico, los bosquejos 
planimétricos y altimétricos a escala 1:25.000 
incluidos en cada Hoja del Mapa de España se 

ensamblaban y se editaba la correspondiente Hoja 
Final tras el cambio de escala a 1:50.000. La Hoja 
Final representa, por tanto, el Mapa Topográfico 
de España con propiedades métricas en sus tres 
dimensiones. Como ya se ha señalado, las 1.106 
Hojas Finales del MTN50 están levantadas a 
escala 1:50.000 y se guardan en la Cartoteca del 
IGN, tanto aquellas correspondientes a las fases 
levantadas por topografía clásica, como aquellas 
relativas a las etapas elaboradas mediante 
fotogrametría aérea. Todas las Hojas Finales están 
escaneadas, georreferenciadas, catalogadas y 
disponibles para descarga gratuita en internet a 
través del Centro de Descargas del IGN-CNIG. 

La primera edición de la primera Hoja del MTN50 
se publicó en 1875 y se correspondía con la Hoja 
559 (Madrid); la primera edición de la última Hoja 
fue la 1125 antigua, correspondiente a San Nicolás 
de Tolentino, en Gran Canaria, y apareció en 1968. 
Costó, por tanto, casi cien años levantar todas las 
Hojas del proyecto hasta cubrir la totalidad del 
territorio español. 

Las dimensiones de la Hoja Final —en sus 
versiones más antiguas, que son las que se 
corresponden con la etapa topográfica— son 
aproximadamente 80 cm x 47 cm, incluyendo los 
márgenes. En la cartela aparece el número de la 
Hoja, el croquis de las Hojas contiguas, la escala 
(gráfica y numérica), el nombre del Instituto 
Geográfico, la referencia para las altitudes (con 
nivel medio del Mediterráneo en Alicante), el año 
de publicación y los talleres. Además, alrededor de 
la mancha cartográfica aparece la cuadrícula de las 
latitudes y longitudes, con equidistancia de un 
minuto en coordenadas geográficas y con 
meridiano de referencia el de Madrid 
(Observatorio del Retiro). 

Entre 1875 y 1908 se editaron 73 Hojas mediante 
litografía a cinco colores (figura 5). Esto resultó 
ser una novedad técnica en Europa, ya que, hasta 
entonces, en el resto de Estados se habían 
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presentado este tipo de trabajos a un solo color 
(Urteaga González y Nadal Piqué, 2001). Los 
cinco colores se asignaron en España de la 
siguiente manera: 

 

 El azul se destinó a la hidrografía y a la 
franja marítima. 

 El verde se empleó para los cultivos y la 
vegetación. 

 El siena se reservó para las curvas de nivel.  
 El rojo se usó para las construcciones y las 

carreteras. 
 El negro se utilizó para dibujar los límites 

administrativos, los vértices geodésicos, 
los ferrocarriles y la rotulación. 

 

La impresión de estas litografías a cinco colores 
suponía un proceso de impresión enormemente 
trabajoso para estampar, sucesivamente y por 
superposición, los cinco colores 
con el grado requerido de 
precisión. Este grado de 
excelencia en la impresión, junto 
con las razones fiscales 
señaladas en el apartado 4.4, 
llevaron consigo demoras 
significativas en el proceso de 
publicación de las Hojas Finales. 

Entre 1915 y 1936 se modificó la 
técnica de estampación de las 
Hojas Finales y pasó a utilizarse 
la reproducción fotomecánica 
por heliograbado en cobre 
(Urteaga González y Nadal 
Piqué, 2001). 

A partir de 1914 se inició en España el uso de la 
fotogrametría terrestre, y a partir de 1940-1950 se 
generalizó el empleo de fotogrametría aérea para 
el levantamiento del MTN50. En consecuencia, a 
partir de esta fecha dejó de utilizarse la topografía 
clásica, y dejaron de almacenarse en el Archivo 

Técnico del IGN los documentos generados en las 
fases inicial e intermedia del proceso cartográfico. 
No obstante, como se ha mencionado 
anteriormente, sí se conservan en la Cartoteca las 
Hojas Finales obtenidas en esta etapa 
fotogramétrica de las fases más actuales del 
proyecto del MTN50. 

Las doce primeras Hojas Finales del MTN50 se 
editaron rápidamente entre 1875 y 1880, y se 
corresponden todas ellas con la provincia de 
Madrid. Esto se debió a que se aprovecharon los 
trabajos realizados en el proyecto denominado 
Topografía Catastral de España, descrito en el 
capítulo anterior de esta revista. Esta reutilización 
de trabajos previos ha quedado documentada 
recientemente, según puede consultarse en el 
artículo sobre Boadilla del Monte (Madrid) 
aparecido en el número 80 de la Revista CT 
Catastro, publicada en abril de 2014 (Arístegui 
Cortijo, 2014). 

 

Figura 5: Hojas del MTN50 editadas en el siglo XIX. 
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6. Conclusiones 
 

En este segundo capítulo del artículo se han 
reseñado los documentos custodiados en el 
Archivo Técnico del IGN correspondientes a los 
minuciosos trabajos que se realizaron durante 
aproximadamente ochenta años en el territorio 
español para levantar el MTN50 en su etapa 
topográfica. En el próximo capítulo, que aparecerá 
en el número 4 de esta revista, se recogerán el resto 
de documentos que alberga el Archivo. 
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