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RESUMEN 
 
El Archivo Técnico es una sección del Servicio de Documentación Geográfica y 
Biblioteca que depende de la Secretaría General del Instituto Geográfico Nacional 
[IGN]. El Archivo recoge y conserva los documentos cartográficos generados, 
aproximadamente entre 1850 y 1950, en los procesos de producción para levantar el 
Mapa de España por métodos topográficos. 
 
Este artículo, dividido en tres capítulos, pretende difundir los trabajos que se están 
llevando a cabo de organización y análisis del fondo documental y cartográfico del 
Archivo Técnico, clasificando los documentos según fechas en que fueron 
confeccionados, escalas empleadas para su levantamiento, temas tratados y proyectos en 
los que estos documentos quedan enmarcados. 
 
Este primer capítulo se centra en los trabajos que realizó la Junta General de Estadística 
(precursora del actual IGN) en los inicios del levantamiento del Mapa de España entre 
1861 y 1870.  
 
 
Palabras clave: Instituto Geográfico Nacional, documentación geográfica, cartografía 
1850-1950 



 
REVISTA MUNDO  INVESTIGACIÓN (2016), Vol. 2, Núm.1. 

      

157 
 

 
 
ABSTRACT 
 
The Technical File is a section of the Geographic Documentation and Library Service 
that reports to the General Secretariat of the National Geographic Institute [IGN, Spain]. 
The Archive collects and preserves the cartographic documents generated, 
approximately between 1850 and 1950, in the production processes to realize the Map 
of Spain by topographic methods. 
 
This article, divided into three chapters, aims to disseminate the work being carried out 
on the organization and analysis of the documentary and cartographic fund of the 
Technical Archive, classifying the documents according to the dates they were made, 
scales used for their development and Projects in which these documents are framed. 
 
This first chapter focuses on the work done by the  Junta General de Estadística 
(precursor of the current IGN- National Geographic Institute of Spain -) at the 
beginning of the development of the Map of Spain between 1861 and 1870. 
 
 
Key Words: National Geographic Institute, geographic documentation, cartography 
1850-1950
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1. Introducción. La creación de la Junta 
General de Estadística en 1861 
 
A mitad del siglo XIX, España precisaba levantar un mapa 
que representara el territorio mediante técnicas modernas de 
geodesia y topografía, y corrigiera las deficiencias del Atlas 
Geográfico de España que Tomás Lópezhabía 
confeccionado mediante trabajo de gabinete para todo el 
territorio peninsular de España y Portugal entre 1762 y 
1792. Por esta razón, el 18 de octubre de 1853se constituyó 
la Junta Directiva del Mapa de España, que estaba formada 
fundamentalmente por militares, y que comenzó las 
observaciones preliminares para el establecimiento de la red 
geodésica de primer orden en la primavera de 1854. Dentro 
de estas labores, se eligió, por un lado, el terreno adecuado 
para la medición de la base central de triangulación, que 
finalmente se ejecutó en las inmediaciones de Madridejos 
(Toledo) en 1858, y, por otro lado, se midieron las 
triangulaciones de la red geodésica de primer orden a lo 
largo de varios meridianos y paralelos de la Península 
(Paladini Cuadrado, 1991 / Urteaga González & Nadal 
Piqué, 2001). 
En paralelo, el país necesitaba reformar con urgencia su 
sistema tributario, para lo cual resultaba imprescindible 
realizar un censo y un catastro. En 1856, el presidente 
Narváez creó la Comisión de Estadística General del Reino, 
que estaba formada mayoritariamente por técnicos civiles 
adscritos a los Ministerios de Hacienda y Fomento, y que 
estaba encargada de coordinar todos los trabajos estadísticos 
de la Administración. En sus primeros dos años de 
existencia, la Comisión tuvo como misión principal la 
realización del primer censo moderno de población del país 
(Urteaga González & Nadal Piqué, 2001). 
En 1859, La Ley de Medición del Territorio fusionó las 
labores cartográficas con las censales y las catastrales, y, 
bajo el gobierno de O’Donnell, se ampliaron las labores de 
la Comisión para incluir, además, las cartográficas (Urteaga 
González, 2007). De este modo, aunque los trabajos 
cartográficos siguieron dependiendo de los militares, éstos 
quedaron subordinados organizativamente a una dirección 
general civil. 
En 1861, la Comisión de Estadística General del Reino pasó 
a denominarse Junta General de Estadística. Al año 
siguiente, Francisco Coello, como Director de la Junta, 
presentó un Reglamento para el levantamiento de la 
Topografía Catastral de España, que fue un proyecto 
impulsado por la Ley de 1859 que debía ser completado en 
los años siguientes en toda España. Este proyecto planteaba 
utilizar el término municipal como unidad básica de trabajo, 
y tenía un doble objetivo: por una parte, topográfico, ya que 
debía incluir el levantamiento del Mapa Topográfico de 
Españaa partir del deslinde y triangulación de cada término 
municipal con una finalidad cartográfica; por otra parte, 
catastral, ya que debían ser deslindadas y medidas todas las 
parcelasrústicas y urbanas del paíssiguiendo un objetivo 
fiscal(Nadal Piqué, 2007). 
La Junta General de Estadística levantó entre 1860 y 1866 
los mapas correspondientes a más de 260.000 hectáreas de 

60 municipios de la provincia de Madrid (Nadal Piqué, 
2007). Posteriormente, entre 1866 y 1870 comenzó el 
levantamiento en algunas otras ciudades, como Cartagena, 
Murcia, Granada, Soria y los Reales Sitios. 
Del total de trabajos enmarcados en este proyecto, sólo 
aquellos mapas y cédulas de propiedad considerados como 
documentos finales se encuentran escaneados y catalogados 
en dos aplicaciones informáticas internas del 
IGNdenominadas Cartosee [para mapas] y SIDCECA [para 
cédulas de propiedad], quedando la visualización y 
adquisición de su fichero digital a disposición pública. Sin 
embargo, las minutas y demás trabajos previos expuestos 
brevemente en este artículono están escaneados; los 
originales se hallan en cajas de madera ordenadas por 
municipios, y su visualización está restringida por razones 
de conservación. 
Los documentos realizados por la Junta dentro de este 
proyecto han sido objeto de algunas investigacionesen los 
últimos quince años debido a que presentan una gran 
minuciosidad y precisión. De hecho, el detalle de estos 
levantamientos no volvió a conseguirse hasta un siglo 
después, cuando se generalizó el uso de la fotogrametría. 
A continuación se muestra un resumen de las operaciones 
practicadas en el marco de este proyecto denominado 
Topografía Catastral de España, y de algunos de los 
documentos que estos trabajos originaron. 
 

2. Topografía Catastral de España: 
trabajos topográficos 
 
2.1. Deslinde: la primera labor que debían realizar los 
topógrafos pasaba por deslindar cada uno de los términos 
municipales del país, con el fin de marcar claramente los 
límites dentro de los cuales debían desarrollarse los trabajos 
posteriores. Existen varios tipos de documentos relacionados 
con esta tarea, todos ellos sin escanear: 

 Oficios de citaciones: es un cuaderno que contiene 
los documentos en los que el topógrafo cita en una 
fecha, hora y lugar determinados a los Alcaldes de 
los dos municipios afectados por cada uno de los 
deslindes de cada uno de los términos. Al final, 
estos documentos incluyenla fecha y firma del 
topógrafo. 

 Acta de deslinde y perímetro: es un escrito en el 
que se detalla de maneragráfica (croquis) y literal la 
línea límite entre dos términos municipales en 
cuanto a la latitud y la longitud. Está firmada tanto 
por el Delegado Catastral como por los Alcaldes de 
los dos municipios afectados. 

 Nivelación del perímetro: es un cuaderno con los 
cálculos relativos a la altitud de la línea límite entre 
dos términos municipales; por tanto, aporta la 
tercera dimensión a los cálculos bidimensionales 
referidos en el acta de deslinde. 

 
2.2. Triangulación:la segunda labor que debían realizar los 
topógrafos incluía los trabajos de triangulación del término 
municipal. En el marco de este trabajo, se levantaron varios 
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cuadernos con diferentes cálculos, que no están escaneados, 
así como una hoja final de triangulación con el proyecto 
definitivo, que es el único documento que se encuentra 
catalogado y escaneado en la aplicación informática 
Cartosee: 

 Cuaderno del proyecto de triangulación: es un 
cuaderno de campo en el que se incluyen, en el 
lado izquierdo, el nombre de los vértices en los que 
se apoya la triangulación, los puntos observados 
desde éstos, y las medidas obtenidas en rumbos; en 
el lado derecho, se adjunta un croquis de situación. 

 Cuaderno de coordenadas y azimutes: es un 
documento que incluye, en primer lugar, las 
distancias de los vértices de la triangulación a la 
meridiana y a la perpendicular; en segundo lugar, 
adjunta un croquis de todo el término municipal 
con los vértices de la triangulación y los rumbos 
directo e inverso. 

 Cuaderno de triangulación definitiva: es un 
cuaderno en el que, a partir de cada vértice de 
triangulación, el topógrafo observa los vértices 
situados a su 
alrededor, y anota la 
altura de la mira y el 
instrumento, las 
lecturas horizontales 
directa, inversa y 
media, las lecturas 
verticales directa e 
inversa, y los ángulos 
verticales. 

 Cuaderno de 
resolución de 
triángulos: en este 
cuaderno, el topógrafo 
calcula la longitud de 
cada lado de cada 
triángulo. 

 Cuaderno de 
superficie de la 
triangulación: en este 
cuaderno, el topógrafo 
calcula la superficie de 
los diferentes 
triángulos a partir de 
la longitud de dos 
lados y el ángulo que 
ambos forman. 

 Hoja de triangulación 
(ver fig. 1): es el 
documento final que concluye y resume el proyecto 
de triangulación. Es un mapa levantado a escala 
1:20.000. En el margen aparece el encabezado con 
el título del trabajo, la provincia, el partido judicial, 
el ayuntamiento y el término del documento. 
Asimismo, en el margen se incluye un índice de los 
vértices de la triangulación con su nombre, la 
distancia al este de la meridiana (en km, m, cm), la 
distancia al norte de la perpendicular (en km, m, 

cm) y la altitud de los vértices (en m, cm). Por otro 
lado, el mapa está dividido en cuadrículas 
principales de 1000 m de lado, y cuadrículas 
secundarias de 100 m de lado. En los bordes del 
mapa aparecen las denominaciones de las 
cuadrículas principales, que son letras para las filas 
empezando por el norte (que aparece siempre en la 
parte superior de la hoja), y números para las 
columnas empezando por el oeste. Esta 
denominación sirve de plano director para el 
catastro de rústica. En el mapa aparecen, por un 
lado, los vértices de triangulación representados 
con un triángulo rojo, y un número escrito en rojo o 
negro que hace alusión a la leyenda incluida en el 
margen; por otro lado, los lados de los triángulos 
señalados con línea continua roja, que incluyen su 
medida en m y cm; por último, la medida de los 
ángulos de los triángulos en cada uno de los 
vértices (en grados, minutos y segundos) escritos 
en rojo. 

 

 
2.3. Hoja de conjunto:es el tercer y último trabajocon fines 
topográficos que se levantaba del término municipal. Están 
todas ellas escaneadas y catalogadas en la aplicación 
informática Cartosee. 

Figura 1: Hoja de triangulación de Majadahonda 
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En las hojas de conjunto quedan incluidas las dos fases 
previas -deslinde ytriangulación-, además de otra 
información complementaria que resume los trabajos 
catastrales a una escala general (ver fig. 2). Las similitudes 
que presenta con respecto a la hoja de triangulación incluyen 
que está levantada a escala 1:20.000, que adjunta la misma 
información en el margen, que tiene la misma cuadrícula 
principal y secundaria con la misma denominación, que el 
norte aparece asimismo siempre en la parte superior de la 
hoja, y que sirve de plano director del catastro de rústica. 
Sin embargo, como información complementaria, aporta las 
siguientes novedades: 

 En el margen aparece un resumen de superficies (en 
hectáreas, áreas, m²) del parcelario urbano 
(dividido en parte cubierta, parte descubierta, y 
calles y plazas) y de las áreas rústicas (organizadas 
en labor, viña, huerta, erial, arbolado, monte, 
ferrocarril, ríos y barrancos, y caminos y cañadas, 
así como la superficie total). 

 En el margen aparece un resumen del número total 
de parcelas rústicas y urbanas. 

 En el mapa se adjunta información relativa a la 
triangulación (con menor detalle que en la hoja de 
triangulación) y al deslinde (con los mojones del 
deslinde, la línea límite, y el nombre y rotulación 
de los términos colindantes, todo ello en negro). 

 En el mapa se incluye información planimétrica 
(cañadas, caminos, veredas, ferrocarriles, ríos y 
barrancos) con líneas continuas y rotulación en 
color negro; altimétrica (con curvas de nivel cada 

10 metros) en línea continua-discontinua en color 
sepia;usos del suelo(se representan las masas de 
cultivo con una superficie superior a 10 hectáreas), 
que son divididas por una línea negra continua y 
designadas por una letra en función del uso del 
suelo;y urbanas (se representan las calles 
principales y las manzanas) coloreadas en rojo. 

3. Topografía Catastral de España: 
trabajos catastrales 
 
3.1. Rústica 
3.1.1. Minutas de rústica:en cada municipio se levantaban 
las minutas del Catastro de Rústica a escala 1:2.000, a 
semejanza de las hojas kilométricas finales. Cada minuta se 
corresponde con un triángulo de los descritos en la fase de 
triangulación, e incluye los datos tomados en campo, 
fundamentalmente deángulos y/o distancias tanto de los 
caminos, ríos y barrancos, como de los deslindes de las 
parcelas rústicas. Además, estas minutas van acompañadas 
de un cuaderno de perfiles topográficos que se levantaban en 
campo para poder realizar la nivelación. La información de 
las minutas suele estar recogida en color negro. En el 
margen se incluye la información de la hoja kilométrica en 
la que esa minuta quedaba insertada, así como la firma del 
topógrafo y la fecha en que se realizaba. Dado que se 
consideran trabajos no definitivos, estas minutas y los 
cuadernos de perfiles no están ni escaneados ni catalogados, 
y su número varía considerablemente entre municipios en 
función del tamaño de éstos. 

3.1.2. Hojas Kilométricas: 
son los documentos 
cartográficos que se 
consideran definitivos en 
cuanto al levantamiento del 
catastro de rústica de cada 
término municipal, por lo 
que están todos ellos 
escaneados y catalogados 
en la aplicación informática 
Cartosee. 
Estos mapas presentan 
habitualmente las 
siguientes características 
(ver fig. 3), si bien existen 
algunas diferencias entre 
municipios: 
- Son mapas levantados a 
escala 1:2.000, tienen 
forma cuadrada, e incluyen 
cada uno1 km² de 
superficie. 
 

 

Figura 2: Hoja de conjunto de 
Majadahonda 
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-  
E
-
- En el margen aparece el encabezado con el título 
del trabajo, la provincia, el partido judicial, el 
ayuntamiento, el término y la designación de la 
Hoja (habitualmente letra para la fila y número para 
la columna). 
- El mapa está dividido en cuadrículas principales 
de 100 m de lado, y cuadrículas secundarias de 10 
m de lado. 
- El norte aparece siempre en la parte superior de la 
Hoja. 
- Su plano director es la hoja de conjunto descrita 
anteriormente. 
- La información que contiene el mapa es la  
siguiente: 

o Triangulación: aparecen los vértices en 
color rojo, y los lados de los triángulos en 
línea discontinua roja. 

o Planimetría: aparecen los caminos, 
cañadas, sendas y veredas en color marrón 
con rotulación en color negro, y los ríos en 
línea continua de color azul con relleno en 
color azul. 

o Altimetría: aparecen curvas de nivel cada 
5 metros en línea continua-discontinua en 
color sepia con rotulación en color azul. 

o Catastral: se representan las divisorias de 
parcelas con línea continua en color negro. 
Cada parcela lleva asignada una letra, que 
hace alusión al uso del suelo, y un 
número, que se corresponde con el número 
de parcela de las cédulas de propiedad. 

3.1.3. Cédulas de propiedad rústica: son documentos de 
tamaño folio escritos por las dos caras con información 
literal y gráfica. Todas ellas están escaneadas y catalogadas 
en la aplicación informática SIDCECA. La información que 
incluyen es la siguiente: 
 

 En el anverso (ver fig. 4): 
o Título del trabajo, provincia, partido 

judicial, ayuntamiento y término 
o Número de la parcela 
o Nombre del sitio o de la finca 
o Propietario: nombre, lugar y provincia de 

nacimiento, edad, estado civil, profesión, y 
lugar y provincia de residencia 

o Superficie de la finca (en hectáreas, áreas 
y m²) y descuentos de la superficie total 

Figura 3: Hoja kilométrica E-2 de Majadahonda 
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por la razón que sea (por ejemplo, porque 
la atraviese un camino público) 

o Tipos de cultivo de la finca y superficie 
dedicada a cada uno de ellos (en hectáreas, 
áreas y m²) 

o Firmas del alcalde, el propietario y dos 
testigos en cuanto a la situación, límites y 
cabida de la parcela 

 
 

 En el reverso (ver fig. 5): 
 

o Hoja kilométrica en la que está incluida la 
parcela 

o Croquis de la parcela con los límites y 
números de las parcelas colindantes 

o Fecha y firmas del Delegado Catastral ydel 
encargado del levantamiento 

La información de las minutas suele estar recogida en color 
negro. En el margen de la minuta se incluye, por un lado, el 

nombre de la calle, el número del edificio y el nombre del 
propietario de cada parcela, y, por otro lado, la firma del 
topógrafo y la fecha en que se realizaba la minuta. Dado que 
se consideran trabajos no definitivos, estas minutas y sus 
cuadernos complementarios no están ni escaneados ni 
catalogados, y su número varía considerablemente entre 
municipios en función del tamaño de sus núcleos de 
población. 
 
3.2.2. Hojas del parcelario urbano:son los documentos 
cartográficos que se consideran definitivos en cuanto al 
levantamiento del catastro de urbana de cada término 
municipal, por lo que están todos ellos escaneados y 
catalogados en la aplicación informática Cartosee. 
 
 

 
 
Estos mapas suelen presentar las siguientes características 
(ver fig. 6): 
 

Figura 4: anverso de la cédula de propiedad 
1346 de Majadahonda (rústica) 

 

Figura 5: reverso de la cédula de propiedad 
1346 de Majadahonda (rústica) 
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 Son mapas levantados a escala 1:500, y tienen 
forma rectangular cubriendo 300 m de longitud por 
200 m de latitud. 

 En el margen aparece el encabezado con el título 
del trabajo, la provincia, el partido judicial, el 
ayuntamiento, el término y el número de la Hoja de 
parcelario urbano. 

 En el margen aparecen los vértices de la 
triangulación con el número que los designa, las 
distancias de los vértices al este de la meridiana (en 
km, m, cm), las distancias de los puntos al norte de 
la perpendicular (en km, m, cm) y las altitudes de 
los puntos. 
 

 

 El mapa está dividido en cuadrículas principales de 
10 m de lado, y cuadrículas secundarias de 1 m de 
lado. 

 El norte aparece siempre en la parte superior de la 
Hoja. 

 Están complementados con un plano director, que 
queda recogido en una hoja aparte, donde se 

presenta el contorno del núcleo de población, y se 
informa del nombre de las distintas Hojas en las 
que lasdistintas partes del núcleo urbano quedan 
incluidas. 

 La información que contiene el mapa es la 
siguiente: 
 

o Vértices de triangulación en negro y lados 
de los triángulos en línea continua-
discontinua en color negro. 

o Límites de las parcelas en línea continua 
negra. 

o Las partes edificadas de las parcelas llevan 
dibujada una franja de color rojo alrededor 
del borde. 

o Las parcelas llevan escrito en negro tanto 
su número de parcela, como el número 
que ese edificio representa en la calle 
correspondiente. 

o Aparece el nombre de las calles y plazas 
con la rotulación en negro. 

 
 
 

Figura 6: hoja B-2 del parcelario urbano de 
Majadahonda 
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3.2.3. Cédulas de propiedad urbana: son iguales que las 
cédulas de propiedad de rústica y están igualmente 
catalogadas en la aplicación SIDCECA. Tan sólo presentan 
las siguientes diferencias con respecto a éstas: 

 En el anverso (ver fig. 7): 
o En lugar del nombre del sitio o de la finca 

que aparece en las cédulas de rústica, en 
las de urbana aparece el nombre del 
barrio, el nombre de la calle, el nombre 
del edificio, el número de la manzana, el 
número del edificio, los materiales de 
construcción, el número de viviendas y el 
uso del edificio. En ocasiones no está 
completa toda esta información para cada 
una de las cédulas. 

o En las cédulas de propiedad rústica sólo 
aparece la superficie total con los posibles 
descuentos. En cambio, en las cédulas de 
propiedad urbana, además de la superficie 
total, aparece también ésta dividida en tres 
tipos: parte edificada en la planta baja; 
cobertizos; patios, corrales y huertos. 

o En lugar de los tipos de cultivo y la 
superficie dedicada a cada uno de ellos 
que aparecen en las cédulas de rústica, en 
las de urbana aparece la superficie de los 
diferentes pisos del edificio. 

 
 

 En el reverso: las cédulas de propiedad urbana 
contienen la misma información que las de rústica. 

 
3.3. Resultados generales del catastro 
Al final del levantamiento catastral de cada término 
municipal, se levantaban una serie de documentos con los 
resultados generales obtenidos. Estos documentos, de gran 
valor documental, no se encuentran todavía escaneados ni 
catalogados a excepción de los listados alfabético y 
numérico de propietarios. Algunos de estos documentos son 
los siguientes: 
3.3.1. Actas de aceptación de las cédulas de propiedad: es 
un documento legal en el que se recogen las actas levantadas 
en varias fechas por el secretario del ayuntamiento en 
presencia y con las firmas del alcalde, un concejal, el 
Delegado Catastral, dos testigos y los dos mayores 
contribuyentes del término municipal. En dichas actas, los 
diferentes propietarios firmaban su acuerdo con los límites y 
datos recogidos para sus parcelas en el levantamiento 
ejecutado. 
3.3.2. Listado numérico de propietarios: es un resumen de 
las parcelas del término municipal ordenadas por orden 
consecutivo del número de la parcela. Incluye para cada 
parcela su número, la Hoja en la que está dibujada, el 
nombre del propietario y la superficie (en hectáreas, áreas y 
m²).  
3.3.3. Listado alfabético de propietarios: es un listado que 
contiene la misma información que el numérico, pero donde 
las parcelas están ordenadas por orden alfabético del 
propietario, en lugar de por orden numérico de la parcela. 
3.3.4. Superficies por masas de cultivo por parcelas: es un 
cuaderno con una tabla que representa los resultados 
catastrales generales obtenidos de cada una de las parcelas 
del término municipal. Para cada una de las fincas se incluye 
su número y la superficie dedicada a cada uso del suelo, 
tanto de rústica como de urbana. 
3.3.5. Resumen general del parcelario: es un cuaderno 
resumen con las superficies totales del término municipal 
dedicadas a cada uso del suelo. En él aparecen, por un lado, 
las superficies medidas por tres métodos 
(cuadrícula,planímetro yparcelas), así como una media de 
las tres. Por otro lado, se incluye la superficie total de labor 
del parcelario rústico dividido en distintos usos del suelo 
(monte, erial, viñedo, prado, eras, huertas, olivar y alameda), 
la superficie total del parcelario urbano dividido en tres tipos 
(parte cubierta, parte descubierta, y calles y plazas), la 
superficie total de caminos y veredas, la superficie total de 
arroyos y vertientes, y la suma de todas ellas. 
 

4. Topografía Catastral de España: 
documentos generals 
 
Tras finalizar los trabajos en cada uno de los términos 
municipales, el topógrafo redactaba dos documentos que 
resumían los trabajos realizados y mediante los cuales daba 
cuenta de las conclusiones extraídas. Estos documentos no Figura 7: anverso de la cédula de propiedad 
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se encuentran todavía ni escaneados ni catalogados, a pesar 
de su enorme riqueza informativa. 
4.1. Inventario de documentos existentes:es un documento 
de tamaño folio en el que se daba cuenta del volumen total 
de documentos levantados en cada término municipal según 
tipos. 
4.2. Memoria general:es el último documento que redactaba 
y firmaba el topógrafo para cada uno de los términos 
municipales. Consta de dos partes: una descripción 
geográfica y una memoria de los trabajos topográfico-
catastrales levantados. En la descripción geográfica, el 
topógrafo informaba de la provincia y el partido judicial al 
que pertenecía el municipio, los términos con los que 
lindaba, su extensión, y sus componentes de geografía física 
(geomorfología, edafología, climatología, hidrografía, 
botánica y zoología), y de geografía humana (demografía, 
economía, urbanismo, historia y medios de transporte). En la 
memoria de los trabajos topográfico-catastrales, el topógrafo 
daba cuenta de los procedimientos empleados en el 
levantamiento catastral, de los resultados obtenidos y de las 
modificaciones realizadas a lo largo del proceso. 
 

5. Creación del Instituto Geográfico en 
1870 
 
En 1870,elproyecto de la Topografía Catastral de Españase 
interrumpió abruptamente por dos razones: por un lado, la 
complejidad del proyecto, su extensión temporal y el coste 
de los trabajos resultaban excesivos para la España de la 
época; por otro lado, los grandes terratenientes lograron 
impedir un conocimiento tan exhaustivo de sus propiedades 
(Urteaga González & Nadal Piqué, 2001).A partir de 
entonces, el levantamiento del Mapa de España,basado en 
objetivos menos ambiciosos que los planteados por la Junta 
General de Estadística, fue encomendado a un nuevo 

organismo denominado Instituto Geográfico. Los trabajos 
emprendidos entre esta fecha y 1930 aproximadamente por 
el Instituto para ejecutar esta tarease expondrán en un 
segundo artículo que se publicará en el próximo número de 
esta revista, quedando el resto de documentos del Archivo 
Topográfico del IGN para una tercera entrega, tal y como se 
ha señalado anteriormente. 
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