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RESUMEN
Este capítulo es la tercera 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. El primer capítulo se presentó
los trabajos que la Junta General de Estadística realizó entre 1861 y 1870 para la
Topografía Catastral de España . El segundo capítulo estuvo dedicado a los documentos
relativos a los levantamientos que el Instituto Geográfico o Geográfico y Estadístico o
Geográfico y Catastral realizó para el Mapa Topográfico de España a escala 1:50.000
(MTN50) entre 1870 y 1930 aproximadamente. Este tercer y último capítulo presenta
otros documentos de menor magnitud, pero gran importancia, que alberga el Archivo
Topográfico del IGN.
Palabras clave: Instituto Geográfico Nacional, documentación geográfica, Mapa
Topográfico 1870-1950.
ABSTRACT
This chapter is the third 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: Instituto Geográfico Nacional, geographical documentation, Topographic
Map 1870-1950.
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interesado en conocer los rendimientos de sus tierras (Nadal
Piqué et al ., 2006).
La reforma se desarrolló mediante el Reglamento de 18 de
diciembre de 1846, que establecía que en cada municipio
debía efectuarse un trabajo de campo de medición y
evaluación de cada una de las fincas. Esto implicaba la
realización de un catastro parcelario de las zonas rústicas del
país, no apoyado en las redes geodésica y de nivelación que,
por entonces, todavía no se habían establecido. Para cumplir
este Reglamento, los municipios contrataron los servicios de
geómetras o agrimensores.
Uno de estos agrimensores fue Antonio Bisqueza, quien en
1848 levantó un plano en tres hojas de Valldemosa /
Valldemossa3 (Mallorca), conservado en el Archivo
Topográfico del IGN. Este plano está referido en latitud y
longitud al Observatorio de San Fernando4 y “fue levantado
en los últimos meses de 1847 y primeros de 1848 para la
averiguación de la riqueza territorial de dicho pueblo con
motivo de la reclamación de agravio que interpuso por
exceso de cuota en la contribución territorial”. Cada hoja
tiene unas dimensiones de 84 cm x 115 cm, y están
levantadas a una escala aproximada de 1:5.900, aunque, en
realidad, la escala gráfica consta en “destres, medida agraria
mallorquina”5, según reza el documento.
También en Mallorca, “José Antonio Togores, Teniente de
Alcalde del Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de la Ciudad de
Palma”, levantó en 1851 un plano de la Ciutat, también
conservado en el Archivo Topográfico del IGN. Este plano
tiene unas dimensiones de 151 cm x 200 cm, y una escala
aproximada de 1:12.700 —en el documento consta una
escala numérica de “6666 varas la legua” y una escala
gráfica descrita en varas—. Por un lado, en cuanto a las vías
de comunicación, en la leyenda consta que “los caminos que
existen en el distrito municipal de Palma tienen la longitud
de 271.637 varas que reducidas a cuarteradas y calculando el
término medio de los caminos el de un destra cuando menos
de ancha ocupan una superficie de 134 cuarteradas de tierra
en cuya suma no van comprendidos los caminos particulares
que de los públicos conducen a los predios ni las sendas y
veredas”. Por otro lado, desde el punto de vista catastral,
consta que “en el distrito de Palma hay 2279 propiedades
distintas de toda extensión de las cuales en 1823 hay casa y
en las restantes 456 no la hay o bien por depender de otra
principal o bien por su continua extensión”.
Otro de estos agrimensores fue Pedro Moreno Ramírez,
quien trabajó en las provincias de Barcelona, Lleida y les
Illes Balears. Según Nadal Piqué et al. (2006), los años de
mayor actividad de este agrimensor en la provincia de
Barcelona fueron 1853 y 1854, cuando catastró la superficie
equivalente al 10% del total provincial. Sin embargo, los 25
documentos de esta provincia custodiados en el Archivo
Topográfico del IGN datan de 1855, 1856 y 1858,

1. Introducción
En este capítulo tercero se describen los siguientes
proyectos: en los apartados 2 y 3 se presentan dos trabajos
previos a la Junta General de Estadística: por un lado, los
Planos Geométricos de Términos Jurisdiccionales
levantados por algunos Ayuntamientos de Cataluña y
Baleares entre 1848 y 1858; por otro, los documentos
generados en el proyecto que la Comisión de Estadística
General del Reyno y la Junta Directiva del Mapa de España
realizaron entre 1856 y 1859 en el partido judicial de Getafe
(Madrid), bajo la dirección de Celestino del Piélago. En el
apartado 4 se describe el Catastro Topográfico Parcelario
que el Instituto Geográfico y Catastral o Geográfico,
Catastral y de Estadística levantó entre 1925 y 19721. En el
apartado 5 se incluyen las conclusiones que se pueden
extraer de los tres capítulos que conforman la totalidad de
este artículo.

2. Planos Geométricos de Términos
Jurisdiccionales (1848-1858)
A mitad del siglo XIX —en 1845—, se acometió una
reforma fiscal conocida por el nombre del Ministro de
Hacienda de la época, Alejandro Mon, e inspirada en la
revolución liberal. Dicha reforma buscaba dos objetivos: por
una parte, aumentar los ingresos fiscales para equilibrar las
cuentas públicas2; por otra, repartir la carga fiscal siguiendo
un modelo liberal que eliminara —o, al menos, atenuara—
los privilegios feudales heredados del Antiguo Régimen
(Nadal Piqué et al. , 2006).
Esta reforma fiscal se concretaba en una serie de impuestos
indirectos, que gravaban el consumo, y otros directos, que
recaían sobre la renta y los beneficios. Dentro de los
impuestos directos, había uno de ellos, la contribución
territorial , que gravaba la renta de la tierra y los
rendimientos agrícolas y pecuarios (Nadal Piqué et al. ,
2006).
La gestión de este impuesto seguía un trazado vertical: el
Gobierno fijaba la cuota que debía recaudarse anualmente en
cada provincia. Posteriormente, la provincia asignaba un
cupo a cada municipio. Y el municipio determinaba la
contribución que debía ingresar cada individuo.
Obviamente, este sistema presuponía un conocimiento
detallado de la riqueza que se generaba en cada territorio.
Dado que el municipio era el responsable último de la
asignación de cuotas, era el Ayuntamiento el máximo
1

Cronológicamente, la Topografía Catastral de España de
la Junta General de Estadística (1861-1870) y el MTN50 del
Instituto Geográfico o Geográfico y Estadístico o
Geográfico y Catastral (1870-1930 aproximadamente) irían
encuadrados entre el Proyecto Celestino del Piélago y el
Catastro Topográfico Parcelario .
2
Hay que tener en cuenta que, a principios del siglo XIX,
tras las guerras napoleónicas, la mayor parte de la América
española se había independizado, con la consiguiente
reducción de ingresos para el Estado que este hecho
comportó.

3

En la toponimia, se ha tratado de incluir la versión
original del documento y la versión oficial actual.
4
Posteriormente, cuando se estableció la red geodésica a
partir de 1854, se tomó como punto fundamental de la red
(punto de tangencia entre elipsoide y geoide) el
Observatorio Astronómico de Madrid.
5
La adopción oficial del sistema métrico decimal tuvo
lugar en España el 19 de julio de 1849.
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probablemente por ser copias de los originales hechas por
los empleados de Moreno para enviar a la Comisión de
Estadística. Posteriormente, Moreno realizó en 1857 un
plano de Albesa (Lérida / Lleida), y en 1858 y 1859 se
trasladó a Mallorca, donde elaboró otros 18 documentos
equivalentes al 20% de la superficie total insular (figura 1).
Según Nadal Piqué et al. (2006), los 44 documentos de este
geómetra llegaron a la Comisión de Estadística General del
Reyno, porque, cuando se fundó la Comisión en noviembre
de 1856 y se le asignó a ésta el cometido de levantar el
Catastro de toda España (ver epígrafe 13), Moreno escribió
numerosas cartas a la Institución con el fin de conseguir
contratos para realizar trabajos catastrales. Según ha podido
comprobarse recientemente en un libro de la Biblioteca del
IGN, denominado “Índice General de los libros, mapas,
planos e instrumentos matemáticos y de dibujo que existen
en la Biblioteca de la Comisión de Estadística General del
Reyno”, datado en 1857, estos documentos ya estaban
registrados aquel año entre los fondos de la Comisión.

2.1. Planos geométricos (figura 2)
Son documentos de grandes dimensiones. Por esta razón, en
el Archivo Topográfico del IGN son conocidos
coloquialmente con el nombre de sábanas6 . Esta extensión
total se podía lograr porque, en realidad, el mapa se dibujaba
por cuadrantes, y, posteriormente, los distintos cuadrantes se
ensamblaban y se pegaban sobre un papel entelado hasta
formar la totalidad del plano. En la cartela del documento
consta, en un lado, “Plano Geométrico del Término
Jurisdiccional del pueblo de San Cugat del Vallés, partido
judicial de Tarrasa”. En el otro lado, consta “levantado por
el agrimensor asociado a la Comisión de Estadística D.
Pedro Moreno y Ramírez”. En la esquina inferior se incluye
la escala —tanto gráfica, como numérica (normalmente
estos planos están levantados a escala 1:5.000, 1:7.500 ó
1:10.000, y referidos en metros)—, y la fecha (todos están
fechados en la capital provincial, ya sea Barcelona, Lérida /
Lleida o Palma). En cuanto a la mancha cartográfica, queda
dividida en secciones, cada una de ellas señalada con una

letra. Cada sección está dividida en parcelas, cada una de las
cuales tiene asignado un número, empezando a contar desde
cero en cada sección. Asimismo, se reflejan los caminos, las
rieras y las masías aisladas, pero no la nivelación7. Dentro
de las grandes dimensiones que tienen estos documentos en
general, aquellos que tienen un tamaño relativamente menor,
y que, por tanto, caben físicamente en los escáneres, han
sido digitalizados y catalogados en la aplicación informática

Figura 1: Municipios de Cataluña y Baleares catastrados por Pedro
Moreno Ramírez entre 1848 y 1858, cuyos documentos se conservan en el
Archivo Topográfico del IGN.

Estos 44 documentos presentan todos ellos características
muy similares. Por ello, se ha optado por tomar como
ejemplo el trabajo desarrollado en el municipio vallesano de
San Cugat del Vallés / Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ya
que, con pequeñas variaciones, sus propiedades son
extrapolables al resto. Cabe destacar que, de cada municipio,
se levantaron, al menos, dos tipos de documentos:

6

El de mayor tamaño, correspondiente a Tiana, en la
comarca del Maresme (Barcelona), alcanza unas
dimensiones de 404 cm x 315 cm.
7
Eran planos con fines catastrales. Por consiguiente, la
nivelación era irrelevante.
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Cartosee , pero no están colgados en el Centro de Descargas
del IGN-CNIG.

Figura 2: Plano Geométrico de San Cugat del Vallés / Sant Cugat del
Vallès (Barcelona), 1853

columnas con los siguientes títulos: número de orden;
número del plano; nombres de los propietarios; clase de
cultivo; medidas de la parcela en cuarteradas, cuartanes y
destres8; suma agregada de la superficie de las parcelas en
cuarteradas, cuartanes y destres. En las últimas páginas del
libro se ofrece la superficie total del municipio por
polígonos y por clases de cultivos, tanto en cuarteradas y
cuartanes, como en el sistema métrico. En la última página
aparece la fecha y la firma.

2.2. Libros de registros (figura 3)
Incluyen la información referente al “Registro de las
propiedades rústicas enclavadas en la Jurisdicción de San
Cugat del Vallés, partido judicial de Tarrasa, según los datos
que arroja el plano topográfico levantado por el Agrimensor
asociado a la Comisión de Estadística Don Pedro Moreno y
Ramírez en 1853”, según consta en su título. A continuación
aparece el subtítulo con la letra asignada a la sección y el
nombre del paraje. Después se recoge la información de
cada parcela de cada una de las secciones en una tabla de 6

8

Es así en los planos de Barcelona y Mallorca. En el de
Lleida, se dan las medidas en jornales, porcas y cuartos de
porcas.
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Unas semanas más
tarde,
se
nombró
responsable
del
proyecto catastral al
coronel de ingenieros
militares Celestino del
Piélago, quien presentó
su plan de operaciones
el 15 de febrero de 1857
(Nadal Piqué et al.,
2006). El plan consistía
en elegir un partido
judicial, medir dos
bases
topográficas
bastante distantes entre
sí y triangular el
territorio.
Posteriormente, debían
deslindarse
los
municipios de dicho
partido, calcular la
superficie
de
cada
término municipal9, y
plantear un catastro por
masas de cultivo —en
las zonas rústicas— o por manzanas —en las áreas
urbanas— (Muro Morales et al ., 1996). Por tanto, desde la
Administración Central se estaba planteando un catastro
menos detallado que el que se estaba realizando desde las
Administraciones Municipales catalanas y mallorquinas, ya
que la Administración Central no pretendía descender hasta
el detalle parcelario. Sin embargo, la Administración Central
sí proyectaba un catastro tanto rústico como urbano. Los
mapas generales del municipio debían levantarse a escala
1:20.000, y los planos catastrales, a 1:5.000 los rústicos y a
1:2.000 los urbanos.
Los trabajos comenzaron en el partido judicial de Getafe
(Madrid). La elección respondió a tres razones: por una
parte, la cercanía a Madrid facilitaba el movimiento de
personal; por otra, trabajar lejos de la Sierra de Guadarrama,
en las zonas llanas situadas entre la Capital y el Tajo,
implicaba menores problemas de nivelación; por último, el
meridiano de Madrid atravesaba el territorio del partido
judicial y desde sus elevaciones podían establecerse visuales
al Observatorio Astronómico del Retiro.
En primer lugar, en el verano de 1857, se midieron dos
bases: una entre Getafe y Villaverde (Madrid), con una
longitud de 3.562,2725140 m; otra entre Ocaña y Noblejas
(Toledo), con una longitud de 5.500,8012195 m10. El cálculo
de estas dos bases al sur de Madrid probablemente influyó
en la decisión adoptada el siguiente invierno de medir
definitivamente la base central de triangulación geodésica
muy cerca de Ocaña, en los llanos de Madridejos (Toledo),

Figura 3: Página 18 del Libro de registros de San Cugat del Vallés / Sant
Cugat del Vallès (Barcelona). 1853

3. Proyecto de Celestino del Piélago en el
partido judicial de Getafe (1856-1859)
En paralelo a los trabajos que se venían desarrollando en
Cataluña y Baleares, auspiciados por las Administraciones
Municipales, el 18 de octubre de 1853 a nivel estatal se
constituyó la Junta Directiva del Mapa de España, a quien se
encomendó la labor de levantar el Mapa Topográfico de
todo el país mediante técnicas modernas de geodesia y
topografía. La Junta del Mapa estaba formada por militares
y comenzó las observaciones preliminares para el
establecimiento de la red geodésica en la primavera de 1854
(Paladini Cuadrado, 1991; Urteaga González & Nadal
Piqué, 2001).
Por otro lado, el 3 de noviembre de 1856 se fundó la
Comisión de Estadística General del Reyno, de carácter
civil, y se le asignaron las competencias en Censo y
Catastro. Los miembros de la Comisión de Estadística
dedicaron varias reuniones durante dicho mes de noviembre
a determinar las características que debían seguir las labores
catastrales (Muro Morales et al. , 1996). Un mes más tarde,
el 3 de diciembre, la Comisión de Estadística encargó la
realización del Catastro al Ministerio de la Guerra. Por
tanto, aunque la formación del catastro dependía
teóricamente de la Comisión de Estadística civil, en realidad
su ejecución se derivó a la Junta del Mapa militar. Esto se
debió a que los militares disponían de abundantes recursos
humanos y tenían más experiencia en labores cartográficas;
de hecho, estaban ya calculando los datos geodésicos
preliminares para el establecimiento de la red sobre la que
apoyar el Mapa Topográfico de España (Nadal Piqué et al. ,
2006).

9

En aquella época se llamaban distritos municipales, no
términos municipales.
10
Actualmente está investigándose el Proyecto de Celestino
del Piélago y están buscándose documentos de la época
entre los fondos del IGN. Es posible que lleguen a
encontrarse algunos de los documentos relacionados con
las mediciones de estas dos bases.
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cuyos cálculos se llevaron a cabo durante el verano de 1858.
Más tarde, se planteó la triangulación de todo el partido
judicial. Y, sobre esta triangulación, se apoyaron los mapas
levantados
con
posterioridad.
En esta publicación
se
detallan
los
mapas
más
relevantes
encontrados hasta el
momento
relacionados
con
este proyecto. Todos
ellos
están
escaneados,
catalogados
y
georreferenciados en
la
aplicación
informática interna
del
Instituto
denominada
Cartosee , pero
todavía no se han
colgado en el Centro
de Descargas del
IGN-CNIG. Al igual
que en los Planos
Geométricos
de
Términos
Jurisdiccionales
(1848-1858), vistos
en el apartado anterior, ninguno de estos documentos tiene
datos relativos a nivelación, ni tampoco incorporan las
mediciones topográficas en su mancha cartográfica.

declinación magnética en el momento del levantamiento del
plano13.

Figura 4: Croquis del Perímetro de Polvoranca (Madrid). 1858

En la mancha cartográfica, queda reflejado el deslinde entre
los municipios mediante una línea de trazo fino que marca
los cotos o hitos. Aparecen los caminos y los ríos que cruzan
la línea límite marcados en sentido perpendicular a la línea,
sin indicar ángulos de intersección. Se refleja, asimismo, la
toponimia relacionada con los parajes por donde pasa la
linde municipal y el nombre de los municipios colindantes.
Dentro del polígono municipal descrito por la línea límite,
no consta ninguna información14.

3.1.Croquis y Planos de Perímetros (figura 4)
La primera labor que debían realizar los topógrafos consistía
en deslindar los términos municipales. Por esta razón, se
conservan cinco Croquis y Planos de Perímetros: dos de
ellos correspondientes a Polvoranca, otros dos a Leganés y
uno a Getafe (véase tabla 1). Están levantados a escala
1:20.000 y su tamaño es variable. En la cartela, situada en la
parte superior del plano, aparece la siguiente inscripción:
“Comisión de la Topografía Catastral. 5ª Brigada11. Croquis
del perímetro del distrito municipal de Polvoranca”. En la
parte inferior del documento aparecen la fecha y la firma,
que reza “Polvoranca, 10 de junio de 1858. Juan Ruiz y
Moreno”12. Estos documentos están escritos a mano en
blanco y negro. Como referencia, aparece sólo la dirección
del norte magnético en la parte superior del plano, pero no
constan ni el norte geográfico, ni dato alguno sobre la

3.2.Directorios del Catastro Rústico (figura 5)
Se conservan 14 directorios del catastro rústico (ver tabla 1).
Estos planos están levantados a escala 1:20.000 y su tamaño
es variable. En la cartela,situada en la parte superior
izquierda del mapa, aparece, en el ejemplo tomado de
Villaverde, “Plano de la Villa y Término de Villaverde”. La
fecha y la firma constan en la parte inferior derecha del
mapa, y, en el caso de Villaverde, reza “Madrid, 31 de
marzo de 1859. El Comandante de Infantería Capitán de
Ingenieros y el Capitán Graduado de Infantería Teniente de
Ingenieros”.

11

5ª Brigada aparece en los documentos de Polvoranca y
Leganés. En cambio, en el de Getafe, aparece 4ª brigada.
12
Estas fecha y firma aparecen en los documentos de
Polvoranca y Leganés. En el caso de Getafe, consta
“Getafe. 12 de agosto de 1857. Santiago Moreno”.

13

En el caso de Getafe sí queda reflejado el norte
geográfico.
14
En el caso de Getafe, aparece alguna información interna
del término municipal, aunque de manera muy escueta.
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Figura 5: Directorio del Catastro Rústico de Villaverde (Madrid). 1859

3.3.Hojas Catastrales Rústicas (figura 6)

La mancha cartográfica refleja una cuadrícula con la
división del directorio en las distintas hojas catastrales
rústicas levantadas a escala 1:5.000. Los ríos y canales están
trazados en color azul.
El casco de población,
en el que se reflejan las
manzanas,
queda
descrito en tono rojo.
Las
carreteras,
los
caminos y las veredas
están perfilados en trazo
fino
negro,
y
el
ferrocarril, en trazo
grueso
negro.
Las
grandes masas de cultivo
aparecen poligonadas en
trazo fino negro y
quedan
especificadas
mediante una letra que
hace referencia a una
leyenda
previamente
establecida.
Además,
constan los nombres de
los
municipios
colindantes.
A la derecha de la
mancha cartográfica, en
el margen, aparece un
resumen del territorio
catastrado según usos
del suelo, dividido en:
tierra labrada, viñas, olivares, huertas, prados, monte bajo,
casas, corrales, erial, canales, lagunas, caminos, arroyos,
calles y superficie total. Esta información queda reflejada
tanto en fanegas y centésimas, como en hectáreas y áreas.

El directorio del catastro rústico se dividía en hojas
catastrales rústicas de cada municipio.

Figura 6: 5ª Hoja Catastral Rústica de Villaverde (Madrid). 1859

En estas hojas no aparecen ni fechas, ni firmas, ni escala
gráfica o numérica. Para averiguar esta información, se debe
observar el directorio rústico. Pero, en general, cabe afirmar
que el directorio se levantaba a escala 1:20.000, y las hojas
40
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catastrales rústicas a escala 1:5.000. Actualmente se
conservan 192 hojas de este tipo (véase tabla 1). En la
cartela, situada en la parte superior, tan solo consta el
nombre del municipio y el número de la hoja. La hoja tiene
dos cuadrículas: una dibujada en negro y otra perfilada en
rojo. Ambas reflejan la distancia a la meridiana del
Observatorio de Madrid y a la perpendicular del mismo; la
roja en divisiones de 1.000 metros, y la negra en divisiones
de 2.500 varas. En la mancha cartográfica, los ríos y canales
quedan reflejados en azul.
Las carreteras y los ferrocarriles aparecen en trazo doble
grueso negro con sombreado en los taludes y desmontes.
Los caminos están descritos en trazo doble fino negro. Las
masas de cultivo están poligonadas en trazo fino negro y
quedan descritas mediante su nombre completo —no una
simple letra que haga referencia a una leyenda establecida a
priori —. Además, consta el nombre de los distritos
municipales colindantes mediante rotulación en negro con
letras de gran tamaño.

aparecen ni las fechas ni las firmas, que quedan estampadas
solamente en los directorios descritos previamente.
Actualmente se conservan ocho planos de este tipo (véase
tabla 1). En la cartela, situada en la parte superior del plano,
aparece —en el ejemplo de Pinto escogido— la siguiente
información: “Plano de la Villa de Pinto, Partido de Getafe,
Provincia de Madrid, por los Tenientes Coroneles
Graduados Capitanes de EM 1858”. El mapa queda dividido
según una cuadrícula que registra las distancias a la
meridiana del Observatorio del Retiro y a la perpendicular a
ésta. La información catastral que aportan desciende hasta
un nivel de detalle de manzanas, no parcelario. Las calles y
los edificios singulares están rotulados en negro con su
nombre. El ferrocarril aparece dibujado en doble trazo
negro.
Conforme este proyecto catastral fue avanzando por los
diferentes municipios del partido judicial de Getafe, se
fueron manifestando cada vez con mayor intensidad las
reticencias de los vecinos y Ayuntamientos a que se
conociera su territorio con tanta precisión por miedo a un
aumento de las cargas fiscales. Esto motivó que el 5 de junio
de 1859 se promulgara una ley que puso fin a este catastro.
En el marco de este proyecto “se llegaron a levantar los
planos de siete pueblos madrileños, quedando empezados
cuatro más”, según Pro Ruiz
(1992), lo cual coincide
razonablemente
con
los
documentos
catalogados
actualmente en el Archivo
Topográfico del IGN como
vinculados a este proyecto.
La ley aprobada en junio de
1859,
denominada
de
Medición del Territorio,
fusionó bajo las órdenes de la
Comisión de Estadística civil
las competencias en materia
censal y catastral —que ya
poseía— y las relacionadas
con cartografía y geodesia —
que hasta entonces venía
desarrollando la Junta del
Mapa militar—.

3.4. Planos Catastrales Urbanos (figura 7)
Están levantados a escala 1:2.000 y representan las zonas
urbanas de los municipios catastrados. Al igual que en las
hojas del catastro rústico, en las del urbano tampoco

41

REVISTA MUNDO INVESTIGACIÓN (2017), Núm, 2, Vol. 2

cambiaba la escala del
mapa
topográfico,
pasando de 1:20.000 a
1:50.000, y el detalle
del catastro, pasando de
un parcelario rústico y
urbano con medición y
asignación de fincas y
con
propiedades
jurídicas, a un mero
catastro por masas de
cultivo —en zonas
rústicas—
o
por
manzanas —en áreas
urbanas—. En 1893,
estos
trabajos
comenzaron a utilizarse
con
fines
fiscales
(Urteaga González &
Nadal Piqué, 2001).
La Ley de 23 de marzo
de 1906, desarrollada en
su Reglamento de 1913,
planteaba
aumentar
nuevamente de nivel la
información catastral rústica mediante un Avance Catastral
de detalle parcelario. Este Avance proponía que, a partir de
entonces, los bosquejos planimétricos realizados para el
MTN50 (ver epígrafe 9.2 de este artículo), se dibujaran a
mayor escala, y, sobre ellos, se perfilaran las distintas
parcelas del país sin realizar mediciones topográficas.
Obviamente, la falta de propiedades métricas de los
documentos imposibilitaba convertir este proyecto en un
catastro jurídico, pero suponía un progreso con respecto al
MTN50 . Actualmente no se encuentra ningún documento
del Avance entre los fondos del Instituto.

Figura 7: Plano Catastral Urbano de Pinto (Madrid). 1858

Así, aunque los trabajos geodésicos y cartográficos
siguieron dependiendo de los milita res, éstos quedaron
subordinados organizativamente a una dirección general
civil (Urteaga González, 2007). De este modo, se fusionaban
bajo un mismo organismo las tres labores que ya se habían
tratado de completar en el antiguo Reino de Castilla durante
el siglo XVIII bajo las directrices del Marqués de la
Ensenada: censo, mapa y catastro (Camarero Bullón, 2007;
Camarero Bullón et al ., 2014).
En 1861, la Comisión de Estadística General del Reyno pasó
a denominarse Junta General de Estadística. Entre 1861 y
1870, la Junta realizó los trabajos relacionados con la
Topografía Catastral de España , descritos en el capítulo
primero de este artículo. Este proyecto planteaba realizar
simultáneamente tanto un catastro parcelario, levantado a
escala 1:2.000 en las zonas rústicas y 1:500 en las urbanas,
como, mediante un proceso de generalización cartográfica,
el mapa topográfico del país a escala 1:20.000. Por tanto, se
trataba del primer proyecto auspiciado por la
Administración Central de levantar para toda España un
catastro, tanto rústico como urbano, a nivel de detalle
parcelario y apoyado en las redes geodésica y de nivelación.
En 1870, los trabajos que venía desarrollando la Junta se
interrumpieron y se fundó el Instituto Geográfico, al cual se
encargó el levantamiento del Mapa Topográfico de España a
escala 1:50.000 (MTN50) , descrito en el capítulo segundo
de este artículo —ver número 12 del Boletín —. Este
proyecto, más realista que el de la Topografía Catastral de
España —teniendo en cuenta las características de la España
de la época—, planteaba también realizar simultáneamente
el mapa topográfico y el catastro del país, apoyándose
ambos en las redes geodésica y de nivelación, pero la
diferencia fundamental con respecto al proyecto anterior
radicaba en el detalle de la información. En el MTN50 se

4. Catastro Topográfico Parcelario (1925-1972)
Durante la Dictadura de Primo de Rivera, se aprobaron la
Ley de 3 de abril de 1925 y el Reglamento de 30 de mayo de
1928 que la desarrollaba. Estas normas buscaban superar el
Avance Catastral , y proponían que el Instituto Geográfico y
Catastral levantara un Catastro Topográfico Parcelario sólo
rústico —no urbano— que, además de fiscal y parcelario,
fuera también jurídico. Este criterio implicaba vincular
nuevamente Catastro y Registro de la Propiedad, al estilo de
la Topografía Catastral de España levantada por la Junta
General de Estadística entre 1861 y 1870. Pero para ello, ya
no resultaba suficiente esbozar las parcelas, como en el
Avance Catastral de 1906; ahora se necesitaban mediciones
topográficas y diseños cartográficos a escala 1:2.000 ó
1:5.000 (Ferrer Rodríguez & Cruz Villalón, 1988; Pro Ruiz,
1988; Urteaga González & Nadal Piqué, 2001). Por tanto,
con 60 años de retraso, la Administración Central pretendía
nuevamente levantar un catastro de toda España con
características similares a las planteadas —pero apenas
comenzadas— por la Junta de Estadística a mediados del
siglo XIX; y ni siquiera, puesto que dejaba las zonas urbanas
al margen.
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Durante la II República, y tras haberse realizado labores en
muy pocas zonas del país, la Ley de 6 de septiembre de
1932 interrumpió este proyecto, que no se retomó hasta la
promulgación de la Ley de 26 de septiembre de 1941, una
vez finalizada la Guerra Civil (figura 8). La Orden
Ministerial de 1 de febrero de 1944, la Ley de 20 de
diciembre de 1952 y la introducción de la fotogrametría
dieron el impulso definitivo a este proyecto durante las
décadas de 1940 y 1950 hasta que el catastro rústico de toda
España quedó prácticamente finalizado en 195915(Ferrer
Rodríguez & Cruz Villalón, 1988; Segura i Mas, 1988;
Moreno Bueno, 2008).

A continuación se detallan las características generales de
los documentos custodiados en el Archivo Topográfico del
IGN vinculados a este proyecto. Ninguno de ellos registra ni
los datos correspondientes a la nivelación, ni los vértices
geodésicos o topográficos sobre los que se apoya la
triangulación. Estos documentos están escaneados y
catalogados en la aplicación informática del Archivo
denominada Cartosee , pero no están ni georreferenciados ni
colgados en el Centro de Descargas del IGN-CNIG.

Figura 8: Grado de desarrollo y conservación del Catastro Topográfico
Parcelario en 1944

4.1.Directorio (figura 9)

Cuando el Catastro se desgajó del IGN a finales de los años
1980, todos los documentos vinculados a este proyecto
salieron del Instituto. No obstante, permanecieron en el
Archivo Topográfico del IGN copias de algunos mapas —no
así de cédulas de propiedad— levantados en la provincia de
Madrid.

Como directorio del término municipal para el Catastro
Topográfico Parcelario , se empleaba una copia del bosquejo
planimétrico municipal del MTN50 (para conocer sus
características, véase capítulo 9.2 de este artículo). Sobre la
copia de la planimetría, reconvertida en directorio, se
perfilaban en trazo grueso rojo los límites de cada polígono
catastral.

15

El catastro rústico de toda España quedó prácticamente
finalizado en 1959, aunque con características dispares: 8,3
millones de hectáreas seguían levantadas por Avance
Catastral ; 17 millones de hectáreas por Catastro
Topográfico Parcelario ; 23,5 millones de hectáreas por
procesos fotogramétricos.
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Figura 9: Directorio de Aldea del Fresno (Madrid). 1940

4.2.Hojas de Polígonos (figura 10)
Cada polígono catastral se levantaba posteriormente a
mayor escala que el directorio (véase tabla 2).
Estos documentos tienen dos tamaños básicos: el primero
con unas dimensiones aproximadas de 100 cm x 75 cm; el
segundo, con un tamaño de 75 cm x 62 cm,
aproximadamente. En la cartela del documento, que figura
en la parte superior, aparece el título del trabajo —
denominado “Trabajos topográficos de catastro parcelario”
entre 1931 y 1941; “Catastro Topográfico Parcelario” entre
1941 y 1945; “Mapa Nacional Topográfico Parcelario” a
partir de 1945—, los nombres de la provincia, del partido
judicial y del término municipal, y el número del polígono
catastral. Estos planos están firmados en la parte inferior de
la hoja por el Topógrafo Ayudante de Geografía y Catastro,
el Desarrollador-Revisor, el Ingeniero Jefe de la Brigada,
y, en algunos casos, el Director General del Instituto. El
papel recoge una cuadrícula grande que mide 100 metros
de lado1616. Cada cuadrícula grande se determina por el
número de la fila y la letra de la columna. Cada cuadrícula
grande está dividida en diez cuadrículas pequeñas17.
16

La cuadrícula grande mide 100 metros de lado si el plano
está levantado a escala 1:2.000, y 250 metros de lado si el
plano está realizado a escala 1:5.000
17
Cada cuadrícula pequeña tiene 10 metros de lado si el
plano está levantado a escala 1:2.000, y 25 metros de lado
si el plano está realizado a escala 1:5.000.
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Figura 10: Polígono catastral 15 de Aldea del Fresno (Madrid). 194

En la mancha cartográfica, aparecen los caminos perfilados
en doble línea fina continua negra, rellena en amarillo, y su
rotulación está escrita en negro. Cada parcela rústica está
delimitada en trazo fino negro y lleva asignado un número
en rotulación negra. Además, aparecen escritos en rotulación
negra tanto el nombre de los parajes del término municipal
en cuestión, como el nombre de los polígonos y municipios
colindantes. El núcleo de población aparece sólo perfilado
en negro y relleno en rojo, pero, al ser el Catastro
Topográfico Parcelario un proyecto sólo rústico, no recoge
información alguna de su interior. En cuanto a las fechas en
que se levantaron estos planos, resulta curioso observar que,
a pesar de que en 1959 estaba prácticamente finalizado el
catastro rústico en toda España, casi un 8% de los
documentos conservados en el Archivo Topográfico del
IGN relacionados con el Catastro Topográfico Parcelario
fueron levantados en alguna fecha posterior (véase tabla 3).
Esto se debe probablemente a que los municipios que en
1959 todavía estaban levantados por el Avance Catastral
fueron sustituidos paulatinamente por el Catastro
Topográfico Parcelario hasta quedar completados en el caso
de Madrid en 1972.
5. Conclusiones
Este artículo, que se ha publicado dividido en tres capítulos,
difunde los trabajos en curso de organización y análisis del
fondo documental y cartográfico del Archivo Topográfico
del Instituto Geográfico Nacional. Enmarca los documentos
dentro de los proyectos en que fueron realizados, y los
clasifica según fechas en que fueron confeccionados, escalas
empleadas para su levantamiento y temas tratados.
En total, se describen en este artículo documentos
procedentes de cinco proyectos distintos. El orden seguido
para presentar estos proyectos no es cronológico, debido a
que dos de ellos ocupan un volumen muy destacado dentro
del Archivo. Por ello, rompiendo el orden cronológico, los
Planos Geométricos de Términos Jurisdiccionales (1848-

1858) , el Proyecto Celestino del Piélago (1856-1859) y el
Catastro Topográfico Parcelario (1925-1972) , todos ellos de
menor magnitud, han sido incluidos en este tercer capítulo.
Pero debe entenderse que, cronológicamente, entre el
Proyecto Celestino del Piélago (1856-1859) y el Catastro
Topográfico Parcelario (1925-1972) , se sitúan tanto la
Topografía Catastral de España (1861-1870) como el Mapa
Topográfico de España a escala 1:50.000 / MTN50
(1870Æ).
Las características técnicas de los mapas inscritos en estos
cinco proyectos permiten extraer las siguientes
conclusiones:
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En primer lugar, desde el punto de vista geodésico, el
proyecto denominado Planos Geométricos de Términos
Jurisdiccionales (1848-1858) no se apoyaba en la red
geodésica, puesto que todavía no se había establecido. El
proyecto denominado Plan Celestino del Piélago (18561859) no se apoyaba propiamente en la red geodésica, pero
hubiera podido enlazarse posteriormente a ella; de hecho, la
medición de sus dos bases (Getafe-Villaverde y OcañaNoblejas) en el verano de 1857 y su triangulación posterior
probablemente sirvieron de ensayo general para la medición
definitiva de la base central de triangulación geodésica en
Madridejos, en el verano de 1858. La Topografía Catastral
de España (1861-1870) , el MTN50 (1870 Æ ) y el Catastro
Topográfico Parcelario (1925-1972) están apoyados en la
red geodésica.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la nivelación,
ésta aparece en los dos proyectos que trataron de combinar
Mapa y Catastro —es decir, la Topografía Catastral de
España (18611870) y el MTN50 (1870 Æ )— , pero no se
representó, en cambio, en los proyectos de carácter
estrictamente catastral — Planos Geométricos de Términos
Jurisdiccionales 1848-1858 , Plan Celestino del Piélago
1856-1859 y Catastro Topográfico Parcelario 1925-1972 —.
Esto se debe a que la nivelación no es tenida en cuenta en la
medición catastral, por lo que su plasmación resulta
irrelevante, y, sin embargo, su cálculo comporta costes
elevados. De hecho, esta es la razón por la cual los trabajos
planimétricos y altimétricos para la formación del MTN50
(1870 Æ ) no se realizaron simultáneamente, sino los
segundos después de los primeros, llegando a existir entre
ambos para algunas zonas de España un desfase temporal
superior a 40 años.
En tercer lugar, desde el punto de vista de la representación
cartográfica, los fondos del Archivo Topográfico del IGN
permiten observar la evolución de esta disciplina desde
mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Si se
atiende al diseño cartográfico, los diferentes grados de
minuciosidad con que se elaboraron cada uno de los cinco
proyectos implicaron una gran diversidad de escalas. En
general, puede concluirse que, para los mapas de carácter
topográfico, se utilizaron escalas que variaron entre
1:20.000 y 1:50.000; para los levantamientos catastrales
rústicos se emplearon, en general, escalas desde 1:2.000
hasta 1:5.000; y para los trabajos catastrales urbanos las
escalas fluctuaron entre 1:500 y 1:2.000, aproximadamente.
Si se observa la redacción cartográfica, puede apreciarse
cómo la simbología y los colores empleados variaron
notablemente a lo largo del tiempo, tendiendo, en general, a
abandonar paulatinamente los diseños más artísticos, típicos
de los siglos anteriores, y encaminarse hacia diseños más
estandarizados y homogéneos, propios del siglo XX.
En cuarto lugar, desde el punto de vista geográfico, los
documentos que custodia el Archivo Topográfico del IGN
permiten analizar la evolución del territorio español a lo
largo de un siglo en el que se registraron cambios
significativos. Algunas zonas de España fueron
cartografiadas en etapas distintas y siguiendo criterios
técnicos diferentes. Sin embargo, la información básica que
aportan los mapas en cada uno de los cinco proyectos
permite observar fotos fijas de la geografía española en
varios momentos de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, en el

caso de Getafe, cuando Celestino del Piélago realizó su
proyecto entre 1856 y 1859, todo el partido judicial
albergaba poco más de 20.000 habitantes. En cambio,
cuando se finalizaron los trabajos del Catastro Topográfico
Parcelario a principios de los años 1970, tres de sus
municipios habían sido absorbidos administrativamente por
Madrid —Villaverde, Carabanchel Bajo y Carabanchel
Alto—, y el resto de la comarca experimentaba intensas
expansiones urbanas y crecimientos demográficos
excepcionales que implicaban que la población hubiera
aumentado por entonces hasta rondar los 300.000 habitantes.
En quinto lugar, desde el punto de vista catastral, los Planos
Geométricos de Términos Jurisdiccionales (1848-1858)
conformaban un catastro parcelario, pero sólo de la
propiedad rústica; el Plan Celestino del Piélago (1856-1859)
era un catastro por masas de cultivo / manzanas tanto rústico
como urbano; la Topografía Catastral de España (18611870) proyectaba un catastro parcelario, tanto rústico como
urbano; los bosquejos planimétricos y planos de población
del MTN50 (1870 Æ ) volvieron a ejecutarse como catastro
sólo por masas de cultivo o manzanas, aunque se mantuvo la
dualidad rústica y urbana; y el Catastro Topográfico
Parcelario (1925-1972) volvió a levantarse con detalle
parcelario, pero se limitó sólo a las zonas rústicas. Por tanto,
de los cinco proyectos, aquel que desarrolló una mayor
minuciosidad por ser parcelario, y, además, un mayor
volumen de trabajo, al plantear el levantamiento tanto
rústico como urbano, fue la Topografía Catastral de España
diseñada por Coello en la década de 1860. Precisamente, el
alto grado de detalle y la meticulosidad con que se abordó
aquel proyecto —excesivo para las posibilidades de la
España de la época— fueron las causas que motivaron su
interrupción. Por esta razón, el MTN50 tuvo que plantearse
a partir de 1870 basándose en parámetros más modestos,
pero más realistas; y aun así, costó casi un siglo completar el
Mapa de todo el país.
En sexto lugar, desde el punto de vista histórico, la
cartografía custodiada en el Archivo Topográfico del IGN
permite observar la evolución socio-política del país. A
mediados del siglo XIX, la Revolución Industrial y el
pensamiento liberal habían llegado a España. El país
necesitaba modernizarse, desarrollarse y construir
infraestructuras que permitieran aumentar la producción
industrial y los intercambios comerciales —por ejemplo, el
primer ferrocarril se inauguró el 28 de octubre de 1848 entre
Barcelona y Mataró; la primera canalización de agua a
Madrid se terminó el 24 de junio de 1858—. Para eso, había
que conocer cuántos individuos habitaban España —es
decir, era necesario un censo de población moderno-, cuánto
medía el país -para lo que resultaba necesario levantar un
mapa topográfico—, y cuánta riqueza generaba esa tierra a
dichos individuos, para saber en qué medida podían éstos
contribuir a las Arcas Públicas —para lo que se necesitaba
un catastro—. Para dar respuesta a estas
necesidades, la Administración creó unos organismos cuya
normativa y denominación fueron cambiando según los
distintos regímenes políticos, pero cuyo cometido
permaneció invariable: realizar un censo, un mapa y un
catastro. Así, durante el reinado de Isabel II, se crearon la
Junta Directiva del Mapa de España en 1853, para levantar
el mapa topográfico, y la Comisión de Estadística General
46

REVISTA MUNDO INVESTIGACIÓN (2017), Núm, 2, Vol. 2

del Reyno en 1856, para acometer los trabajos del censo y el
catastro. En 1859, ambos organismos se fusionaron, y en
1861 se redenominaron Junta General de Estadística. En
1870, tras la Revolución y bajo la regencia del General
Serrano, se fundó el Instituto Geográfico, que mantuvo el
nombre durante el reinado de Amadeo de Saboya, y al que
se asignaron las labores cartográficas y catastrales,
quedando de momento desvinculada la Estadística. En 1873,
con la instauración de la I República, se reasignaron
competencias, se agregó nuevamente la Estadística, y el
Instituto pasó a llamarse Geográfico y Estadístico, nombre
que conservó durante la Restauración Borbónica. En 19221925, durante la Dictadura de Primo de Rivera, tuvieron
lugar algunos cambios administrativos, se escindió
nuevamente la Estadística, y el Instituto se redenominó
Geográfico y Catastral. En 1931, al proclamarse la II
República, Estadística volvió a formar parte del Instituto,
por lo que cambió nuevamente su nombre a Geográfico,
Catastral y de Estadística. Tras la Guerra Civil, las
competencias en estadística se desgajaron definitivamente
del tronco común, por lo que el nombre del Instituto volvió a
ser Geográfico y Catastral. Aunque sobrepasa el marco
temporal de los documentos custodiados en el Archivo
Topográfico, cabe mencionar, asimismo, que, en 1977, en
plena Transición, el nombre del Instituto volvió a cambiar,
pasando a denominarse Geográfico Nacional (IGN). A
finales de la década de 1980, las labores catastrales se
desgajaron del IGN, se estableció la Dirección General del
Catastro en el Ministerio de Hacienda, y el IGN quedó bajo
el paraguas del Ministerio de Obras Públicas / Fomento al
frente de las competencias concernientes al Mapa
Topográfico de España.
Por último, queda resaltar que todos los documentos
mencionados en este artículo están escaneados y catalogados
en la aplicación informática interna del Instituto denominada
Cartosee . Todos ellos, excepto los Planos Geométricos de
Términos Jurisdiccionales (1848-1858) y el Catastro
Topográfico Parcelario (1925-1972) , están, además,
georreferenciados. Asimismo, durante este año 2014 se han
colgado en el Centro de Descargas del IGN-CNIG casi
50.000 documentos relativos al MTN50 (1870 Æ ) , que han
pasado así a estar accesibles gratuitamente a través de la
página web. Está previsto que los documentos enmarcados
en el Proyecto Celestino del Piélago (1856-1859) y en la
Topografía Catastral de España 1-1870) puedan estar disponibles en

Madrid, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional,
Ministerio de Fomento. NIPO 162-14-019-7. DOI
10.7419/162.11.12014.

internet en el futuro.
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